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ACTOS DEL MI! EMITÍ

Mi [i del íís

Departamento nacional de Higiene — Au-
torización para adquirir mosquiteros. "-..

Buenos Aires.. 2S de Noviembre de 1919.

Visto el presento expediente en el cual

el Departamento Nacional de Higiene soliciía

se le autorice a adquirir administrativa-,

mente Iros mil mosquiteros, con destino a

la campaña antipalúdica que realiza en di-

versas zonas infestadas del territorio de la

República, y )

Considerando:

Que dada la importancia que tiene' el ais-

lamiento de los enfermos crónicos que son
la 'fuente de ¡nfclxión para la propagación
de la epidemia cu cada estación estival' 1

;

Que en esa forma se podrá iniciar una
profilaxis: sistemática: queu indudablemejnt'e

ejercerá sus buenos resultados, por cuanta
aislando los focos iniciales do infección po-

drá combatirse con facilidad la epidemia
reinante, lo que redundará en beneficio "de

la salud pública;

Por estas consideraciones, dada la urgen-

cia requerida, y de . acuerdo con las fa-

cultades conferidas por el art. 33, incisoí

3 o de la Ley de Contabilidad'; '

El Poder Ejecutiva de la Nación, en 1

Acuerdo de Ministros,

decreta:
Art. I o Autorízase al Departamento Na-

cional de Higiene para adquirir adminis-

tratioamente, previa las formalidades de ley,

la cantidad de tres mil (3.000) mosquiteros
destinados al servicio 1 do las comisiones de
profilaxis antipalúdica, en las diversas par-

tes infestadas del territorio de la Repú-
blica.

Art. 2 o El gasto que demande esta ad-

quisición se imputará a ila partida (que des-

tina el Presupuesto Vigente en su Anesaa
B., Inciso 5°., ítem 21, para atender los

gastos que origina el cumplimiento de la

Ley 5191.

Art. 3° Comuniqúese publiquese, tómese
razón en la Oficina de Contabilidad del

Ministerio del Interior y vuelva al Depar-

tamento Nacional de Higiene a sus efectos.
' IIUGOYEN. — R. Gómez. — J.

S. Salinas. — Julio Moreno. —
Al/redo Vemarchi. — P. Torello.

Gobernación de la Pampa. Centra!.—Encar-.

gando del despacho al Coronel Narciso

Bengolea. '

i

Buenos Aires, Diciembre 16 de 1919.

Til Poder Ejecutica de la Nación —
Dl-XIt P.TA

:

Art. I o Encárgase del despacho de la Go-

bernación de la -Pampa Central al Coronal
señor Narciso Bengolea.

Art. 2 o Comuniqúese, publiquese, dése al

R. N. y archivóse.

IIUGOYEN
R. GÓ.MKZ

Ministerio. — Queda a cargo de su car-

tera el señor Ministro doctor Ramón Gó-
mez.

Buenos Aires, Diciembre 15 de 1919.

Hallándose de regreso el seoñr Ministro-

del Interior,

El Poder Ejecuiico de la Nación —
IJKCItETA:

Art. I o Queda a cargo de' su cartera

el señor Ministro Secretario de Estado en

él Departamento del Interior, doctor Ramón
Gómez.

Art. 2 o Comuniqúese
, publiquese, dése al

Registro Nacional y archívese.

IIUGOYEN
H. PuEiriutBDÓN

Territorios Nacionales. — Gobernación dej

Chubut. — Renuncia cíe unxComisario de

Policía,

Buenos Aires, Diciembre 13 de 1919.

Vista la presente renuncia,

El Poder Ejecuiico- de la Nación —

-

DECRETA

:

Art. I o Acéptase la renuncia interpuesta

por el Comisar i ode Policía de la Gobernación
del Ctabut, señor Maximio V. Sánchez, con

anterioridad al 5 de Noviembre deí corrien-

te año.

Áíl. 2» Comuniqúese, publiquese, dése al

Registro Nacional y archívese.

IIUGOYEN
D. E. S.ALABERrnr

Mliiisleilo iloílelaeioiics Exteriores t Culto

Comisión Asesora de Asilos y Hospitales

Regionales. — Obras de saneamiento y
provisión de agua potable al Hospital Re-
gional de MisionesT

Buenos Aires, Noviembre 13 de 1919.

Visto el presente expediente elevado por
la Comisóin Asesora de Asilos y Hospi-
tales Regionales, relativo al proyecto de ins-

talaciones sanitarias y de provisión de agua
potable, a Ejecutarse en el Hospital Común
Regional de Misiones, en Posadas;

Atento al informe que precede de la re
ferida Comisión Asesora,

:
\

El Poder Ejecutivo da la Nación,
OKCIIETA:

Art. I o Apruébase el proyecto formufe,-.

do por la Dirección de las Obras Sanitarias

de la Nacjón, para la ejecución de¡ laa

obras de saneamiento y do provisión do

agua potable, al Hospital Común "Regional

de Misiones, en Posadas, que asciende, se-

gún presupuesto acompañado, a la suma de

ciento cuarenta y dos mil ciento ochenta

y cuatro pesos con siete centavos moneda
nacional (§142.184,07 m/h), incluido el 10

por ciento^ para imprevistos.

Art. 2 o Encomiéndase a la Dirección do

las Obras Sanitarias de la Nación, la reali-

zación de esas obras, debkffulo- depositarse!

previamente, el importe de las mismas, en

la tesorería de esa repartición.

Art. 3 o Comuniqúese, publiquese y for-

múlese por la Contaduría de Subsidios dc-1

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto,

la orden de pago respetiva por el imnorte

de este gasto, que- se imputará a los fon-Ios

de la Lev N» 4953.

LKTGOYEN
H. l'incYKí.KiH'»"

Comisión Asesora de Asilos v IlosoiU.les

Regionales. Licitación aprobada

las

di- 1

tas

la

Buenos Aires, Noviembre 7 de 1919.

Visto el presente expediente relativo a

segunda licitación pública, celebrada ti

d-; juh' ppdo., para la adquisición de

tiernos de lencería en general y alparg.-'

de lona, destinados a la habilitación

Hospital Común Regional del Centro, cu i;

Ville, Provinca ide Córdoba

;

Atento a lo manifestado por la Comí?,

Asesora de Asilos y Hospitales Rcgions

y lo informado por la Contaduría Gene:

El Poder Ejcculiio de la Nación—
DKtni'T.\:

Art. I o Apruébase la segunda liciiac

pública celebrada el 18 de Julio ppdo..

autorízase a la Comisión Asesora do .K

los y Hospitales Regionales para contra

con los proveedores Antonio L Pérez, Roe
tagliata, Lacerto y Cía. y Pedro Carda
la provisión de los artículos a que se h.

referencia, en las condiciones especifica

y que se registran a fs. 36 a 39 inclusi

del presente expediente, con destino a

habilitación del Hospital Común Hcgiona!

Centro, en Bell-Villei.

Art. 2° Autorízase igualmente a la ex¡

sada Comisión Asesora, do conformidad
lo establecido en el inciso 1" del arí.

y art. 3-í de. la Ley de Contabilidad,

adquisición 'mediante licitaciones privadas,

aquellos artículos que no han sido adjudica
en esta segunda licitación pública por íf

de postor o por no haberse b-xho ofei

admisibles, cuya nómina figura agregada

fs. 40 a -12 inclusive, de estas acíuac

nes.

Art. 3° El importe de veinte mil
pesos con sesenta y dos centavos morí

nacional, (§ 20.002„62 m/ii), a que asci

den los artículos licitados, deberá su-

putado a los fondos provenientes de

Ley 4953.

Art. 4 o
' Comuniqúese

,publiquese en el

letín Oficial, dése al Registro Nacional
pase al Escribano Mayor de Gobierno ,,p

-la formalización de los contratos res¡;

tivos.

IIUGOYEN. — n. Tmyrrelón.
í B. Gómez. — J. S. Sai;..

'

,
Julio Moreno. — D. E. Salaba

Comisión Asesora de Asilos y JIospi^L-i
Regionales. — Licitación aprobada

Buenos Aires, Noviembre 7 de 1919.

Visto el presente expediente relativo a. la

segunda licitación pública celebrada 1 1 l-.-i

de Julio ppdo., para la adquisición de ar-

tículos de bazar, ferie toa'la, -pinturería, ma-
deras y "útiles varios, destinados a la habi-
litación del Hospital Común Regional d.-l

Centro, en Bell- Ville, Provincia de Córdoba;
Atento a lo manifestado por la Comisión

Asesora de Asilos y Hospitales Regionales

y a lo informado por la Contaduría - Ge-
neral,

El l'oder Ejecutivo de la Nació»—
IX.C'ItKl'A:

Art. I o Apruébase la segunda licitación

pública celebrada el 1.8 de Julio ppdo., y
autorízase a la Comisión Asesora de A:-iios

y Hospitales Regionales para contra lar ron
los proveedores . Ayanz y Cía. ..'n,a

A,', Borla, .Ott©neUo> Tiba.ldi y Carabcliig

:ios

:u.^
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Juan .Pelja y Cía. y Molina., y,

Cía. la ; .provisión de los; artículos a

que se. hace rolerencia, en las condiciones--

especificadas:' y que se registran a fs,: 54

a Qó inclusive, del presente expediente, con

destino a la habilitación del Hospital Co-

mún Regional del Centro, en Dell- Vi! le.

Art. 2° Autorízase igualmente: a. la ex-

presada Comisión Asesora, (le conformuUiil

con lo . establecido.: ...c-n el .inciso l 11
: del Ai i.

33 y Art 3.1 de la Ley do Contabilidad,!:

ia adquisición, mediante licitaciones priva-

das, de aquellos artículos que no lian sido

adjudicados en esta segunda licitación pú-

blica por falta de postor o por no haberse

liecho ofertas admisibles, cuya nómina fi-

gura agregada a fs. 63 a 72 inclusive, de

estas actuaciones..

Art. 3 o El importe de doce mil qui-

nientos diez pesos con cuarenta centavos'

moneda nacional, (§ 12.510,40 m/n), ;C que

ascienden los artículos licitados deiberá ser

imputado- a los fondos provenientes de la

Ley 4953.

Art. 4." Comuniqúese,' publíquefee en el Bo-

letín Oficial, dése al Registro Nacional y pase

al Escribano Mayor de Gobierno para la for-

nialiiíaclón de los contratos respectivos.

IRIGOYEN. — //. Fuci/rredón. — O.

E. Salaberry. — 11. ' Gómez. —
/. S» Salinas, — Julio Moreno.

Comisión Asesora de Asilos y Hospitales

Regionales. — Licitación aprobada

Buenos Aires, Noviembre G de 1919.

Vistos los presentes expedientes relativos

a las licitaciones públicas celebradas cu 28

de Abril y 18 de Julio ppdos., para ia ad-

quisición de útiles de escritorio, papelería,

librería y artículos varios, con destino a

la habilitación del Hospital Común Regio-

nal del Centro, en Bc,il-ViHe, Provincia de

Córdoba;

Atento a lo manifestado por la Comisión

Asesora de Asilo-.? y Hospitales Re¡¡gonales

y a lo informado por ia Contaduría Ge-

neral,

El l'oder Ejecutivo de la Nación—
'

v ina.nrcrA:

Art I o Apruébase la segunda licitación

pública celebrada el 18 de Julio ppdo., y
autorizase a ia Colisión Asesora de Asiles

y Hospitales Regionales para contratar con

los proveedores Francisco Sharples, «Casa
Jacobo Peuser» y National í'aper y Tpc C°,

la provisión (?e útiles de escritorio, pape,-

lerín, librería y artículos varios, en las

condiciones especificadas y, que se registran

a fs, 14 a 57 inclusive, del presente ex

peón

Hosp
Vi I le

destino a la habilitación del

.il Común Regional del Centro, en Bcll-

Proelncia de Córdoba:

As conformidü
4' del Ar

ioulabilida,-

ida licita

El

diadi

. por

afilia

utave

debe

de la

[.95

al V.

Comi

s/a

se. publí-q

al Reyisí

le Gobien
I ,n de los contratos

ll'IGOVEN. — II. Vtu
' E. Salaberrfj.

o Nacional y
.o para la ior-

:cspcfctivos.

,jrredan. — B
II. Gómez. —

J. S. Salinas. — Julio Moreno.

ei Asesora de : Asilos y Hospitales

/ionales. —
- Licitación aprobada

Buenos Air Noviembre de 1919.

Vistos los presentes expedientes relativos

a la primera y segunda licitaciones públi-

cas celebradas en 28 de Abril y 18 de Julio

ppdos., para la, 'adquisición do instrumen-

tos de cirugía, útiles de consultorio, lab»-

ratorio y otros artículos de farmacia, des-

tinados a la habilitación del Hospital Común
Regional del Centro en Bell-Ville, Provincia

de Córdoba;

Atento a lo manifestado por la- Comisión

Asesora de Asilos y. Hospitales Rejgonalcs

y a lo infonnado por la Contaduría Ge-

neral,

El Poder Kjecu'ivo de la Xa'dán—
m:ci:in.\:

Art .1° Apruébase la segunda licitación

pública ,celebrada el 18 de Julio ppdo./ y

autorízase ai la Comisión Asesora de Asilos'

y Hospitales Regionales para contratar c >n

ios proveedores Ernqsto Behr, «La Holanda'. 1

J. II. van Rossum, A. Grimaldi, Lulz, ce-

rrando y Cía. y Berissp y Nanizol, la pro-

visión de articulo., de droguería, instrumentos

de ci¡

rio y

condiC

a fs

útiles de consultorio-, l:iboru.ó>-

aríículos de: farmacia, en /as

spe ífi'ada-, V que -e registran

a 295' inclusive, del presente

expediente, con destino a la habilitación

del Hospital Común Regional del Contra,

en Bell-Vilk', Provincia de Córdoba ;

Art. 2" Autorízase igualmente! ¡ai la ex-

presada Comisión Asesora, para adquirir, me-

diante,: licitaciones
.
privadas, de .; conformidad

con lo establecido en el inciso 4 o del Art.

33 y Art. 31 de la. Ley de ^ConiabilMatLí

aquellos artículos que no han sido adjurí

dicados en esta segunda licitación pública

por falta ale postor: u ofertas admisiblcK

cuya nómina figura agregada a fs.- 296 a

324 inclusive, de estas actuaciones.

Art. 3° El importe de sesenta y un mil

seiscientos cinco
:
pesos ; con cuarcfhta y siete

centavos- moneda nacional (§: 01.605,47 m/n)

a que ascienden los artículos licitados, dcjjerá

ser imputado a los 'fondos de la Ley 4953.

Art. 4 o Comuniqúese, publíquesc en el. Bo-

letín Oficial, dése al Re'gistro Nacional y
al Escribano .Vayor de Gobierno para la !or-

malizaciói; de los contratos' respectivos.

HUGOVEN. -- II. Puci/rrcdón. — T).

73; Salaberry. — R. Gomes. —
/. S. Salinas. — /¡ufo Moreno.

KiBlsletío cié Iíaeícnaa

I
. Jubilaciones y Polisones '

'

Buenos Aires, Septiembre .22 de 1919.

Exp 4985.V/1919- — Vistas estas aAiia-
, -i ,-, - i-# i

ciónos promovidas por don .francisco Pedro

Vivas, solicitando acogerse a Jos benefi-

cios de la jubilación .ordinaria, y ¡

Considerando:
Que por las certificaciones producidas de

conformidad con las disposiciones legajes'/

ac comprueba que el recurrente ha prsíado

treinta (30) años de servicios en la Ad-

ministración Nacional; i

I

^

l

Que el su.ddo a los efectos de la ¡ululación es

de seteteicntos pesos (8 700 m/n) moneda na-

cional, percibido dañante los últimos doce

meses de servicios, habiendo contribuido al

fondo di la Caja coa los descuento-I de

ley; i

Que estes circunslaucias concurren a es-

tablecer que el. peticionante se ...encuenlra

en condiciones d; ¡obtener jubilación or-

dinaria con el noventa y cinco por diento

del sueldo, de .acuerdo con lo establecida

en los arts. 1» de ¡a Ley 6907 y la de,

la 7497, y ¡

i i

Do conformidad con las constancias de

autos,
;

*
'

*'
-

de Administración de la Caja,

.1 de Jubilaciones y Pensiones Ci-

do des la-i cátedra mencionada ecui el percibida

ccomo; -maestra; de grado, no procede, de

conformidad culi la . Ley 51
?
43 (art.. ll-J-a

y la 4349 (art. 35, II parte), pues no,

obstante reunir el requisito exigido por la

última, de las disposiciones legales citadas,^

(Helios preceptos i rigen situaciones distintas;,

el: primero se refiere exclusivamente al ÍO-

rec'ho que tienen los maestros de instrucción

primaria para obtener jubilación .ordinarias:

con 25 años de servicios, en tanto que
el último crea un privilegio en favor del

profesorado;

Que aparte de las consideraciones' expues-

tas y no reuniendo las condiciones -del- art.

35 (II parte), de la Ley 4349, corresponde

acordarle la jubilación con sujeción a los

arts. 35 (I parte) de -la Ley 4349 y 1"

de la 5143;

Que el sueldo a los efectos de la jubilación

es de doscientos diez y {seis pesos (8 21.6 m/n)
moneda nacional, percibido durante, los úl-

timos doce meses de servicios, habiendo con-

tribuido al fondo, de la Caja con los des-

cuentos de ley.

Que estas circunstancias concurren a es-

tablecer que el peticionante se cncuejrttra-

en condiciones de obíener jubilación ordij-.

naria con arreglo a los arts. li° de la

Ley 5143 y 1» de la 7497, y
Do conformidad con las constancias de

autos,

La Junta de Administración de la Caja Na-

cional de Jubilaciones y Pensiones Civi-

les,
'

,
1 .[.':.

RESUELVE:
1" Acordar jubilación ordinaria coa el 95

por ciento del sueítio, o sea la suma de

centavo

-a don

Grdo
;

de Co-

doscienfos cinco pesos con veinte

moneda nacional, (8 205,20 m/n
Juana Isabel Meabe, Maestra de

Profesora de la Escuela Normal

mentes.
2 o Elevar este expediento al^. Poder

cutivo a los fines- que iletcrníiua el

29 de la Ley 4349.

3" Pagar esta jubilación desde la

en que. la interesada- deje el servicio.

Repóngase los sellos. —
- J. B- Brivio

Alejandro Ocampo. — Alfredo

cretario.

Ejof-

arU

fecha

Ei

i

Exc

a Jui

Nació

vilos-

urcsnETiVffl:'

1* Acordar jubilación ordinaria, con el

!!') por ciento del sueldo, o sea la suma
de seiscientos sesenta y cinco pesos

(8 685 m/n) moneda nacional, a don Fran-

cisco Pedro Vivas, empicado del ... Ministerio, dei

Agricultura;
¡

i .1 .
'

!

'

2" Elevar este expediento al Poder Eje-

cutivo a los fines que determina el art.

£9 de la Ley., 4349; i ,
1

S Q Pagar esta jubilación desde la fecha

el interesado deje el servicio- —
e los sellos.

v
— J. B. Brivio. —

' Ocampo. — Alfredo, Fragueyro¡,

no. seno

mgo que observar a ia presente

----- Bue ios Aires, Oc labre 23 de

Vicente E. López.

Nad;

resolución.

1919. —

Buenos Aires, Octubre 16 de 191.9.

Expíe. 4951-J-1919. -- Vislas oslas ac-

tuaciones promovidas por doña Nieves Jor-

dán, solicitando acogerse, a los beneficios

de la jubilación ordinaria, y

Considerando:
Que por las certificaciones producidas, de,

conformidad con las disposiciones legales,

se comprueba que la recurrente ha pres-

tado veintiocho (28) años de servicios en

la instrucción primaria;

Que asimismo ha acreditado tener más
de 45 años de. edad;

Que igualmente se comprueba que desde

el 1° de Mar^o de 1910 desempeña una cá-

tedra en el Profesorado Normal;

Que en mérito- do los años de' servicios

acreditados en osle expediente, es evidénr»

te que la señorita Jordán no puede jubi-

Junta- déjyAdmlnlstraciiu

y Clona! des: Jubilaciones -y,

les,

" •
-

- IIHSÜKIÍVE:

1° Acordar jubilación o. el

por cíenlo del suchío, o :

doscientos cinco pesos con

(8 205,20 m/n) moneda «

Nieves Jordán, Maestra dei

fantes y Profesora, do la E=

Profesoras do la Capital.

2 o Elevar este expediene

cutivo a ' los fines quei: ii

29 de la Ley 4349.'

3 o d'agar esta jubilación

en que el interesado deje

Repóngase los sellos. -- i

Alejandro Ocampo. — Alicer

cretario.

Excmo. señor:

Nada tengo que observar

resolución.
,
— Buenos Aires,

19i9. — Vicente F. López.

Ej'vt

art.,

ido la

sefrvie

. Briv

23 dof

Buenos Aires Octubre

Ex'pte .-1978-E-19I9. •-

tuiciones promovidas por

vant, solicitando acogerse

de la jubilación, extraord:

Considerando:

Que el Departamento N;

lia dictaminado que el no;

Ira físicamente .imposibiiit;

en el ejercicio de sas ta

Que por las ccrtificaci

cómpuuto efectuado de ac

t [culos 26 y 33 de la L

prueba que el recurrente

ticinco (25) años de ser

ministración Nacional;

Que el sueldo a los e

Ilición es de quinientos

pesos con pecienta y 'tres

m/n), moneda nacional, pr

cibidos durante los últimí

servicios', 'habiendo contrib

la Caja con los descuento:

Que estas circunstancia;

tabelcer -que el peíionan. le

condiciones de obtener iu

naria con un

sncol

lo; pe

do (

Ley-

De

autos,

La Junta

ciomd

40 por

:n\cios

esto, po

la 4S7(

cr¡5

la;

nformidad c

Admiun
.fiibüacic

tracié

en envíe

Repóng;

Alejand

sucre tar

Excmo. señor:

í Excmo. señor: ' '
'"

'

Nada tengo que observar a la présenle

resolución. — Buenos eAires, .Octubre 28

de 1919. — Vicente F,. López.

Buenos Aires, Octubre 9 de 1919.

Expto. .1952-11- 1919. — Vislas estas actua-

ciones promovidas por doña- Juana Isabel

Meabe, solicitando acogerse a los beneficios

de la jubilación ordinaria, y

consii. guando:
Que por las certificaciones producidas, de

conformidad con las disposiciones legales;,

se comprueba que la recurrente ha pres-

tado veintisiete (27) años de servicios co-

mo maestra de instrucción primaria;

Que asimismo ha acreditado, tener más

de 45: años de edad;

Que. igualmente se comprueba que desde

'el 19 de. Junio de 1914 desempeña una' cá-

tedra en - el profesorado normal; i

Que en mérito de los : años do servicios

acreditados en esto expediente, e» vidutó

que la señorita Meabe no: puede juiblarso

comió Miembro del Profesorado, porque para

(Jue proceda ese beneficio debo "justificar por

ío menos treinta (30) años, mínimum exi-

gido por el art. 1° de la Ley 6007;

Oue en cuanto a la acumulación del sucl-

Nada tengo

resolución. —
que observar

Buenos Aires,

1919, Vicente I1'. Lópea

! larse como Miembro del Profesorado, porque

para que proceda ese benefició debe jus-

I tificar por lo menos treinta (39) años, mí-

nimum exigido por el art. I o de ia Ley (3097;

I

Que en cuanto a la acumulación del siicj-

l'do de la cátedra mencionada con el per-

cibido como Maestra del Jardín de infan-

tes, no procede, de conformidad con la Ley

5143 (art .1"), y la 4349 (art. 35, II

n¿irte), ¡mes no obstante reunir el requisito;

¡exigido por la úllima de las disposiciones

legales citadas, dichos preceptos rigen sitúa.-:

' ciónos dislinas, el ptrimer-o se refiere *éx-
' elusivamente al derecho que tienen los maes-

tros de instrucción primaria para obtener

jubilación ordinaria con 25 años de : ser-

vicios, en tanto que: el último crea un

privilegio en ¿ivor del profesorado.'

i Que aparte de das consideraciones expues-

tas y no reuniendo: jas condiciones del art.

de la Ley 4349, corres-

la jubilación con sujeción el Boletín Oficial, ningún

parte), de la Ley '4349 se lia presentado alegando

! pens'

'

Acordar

por ciento del

trescientos eincí

cuenta centavos

cional a don

ia

del

l'

do d
rriles

ÍIÜSUK!.

jubilación

i suelííb,

uita v

Abe

Ailmini:

Estado.

1 I,u

Inició

cutivo a los "lim

29 di la Ley 4349.

3" Pagar esta

en que el interc:

Repóngase los sel

Alejandro -Oeai

cretario.

ipo.

:s que

julüacE

;ado de

los. —
•- A!f¡ >!;

a ia

Octubre

mtcj

di?

35, (II parte)

ponde acordarle la

a los arts. 35 (1

y 1" de la 5143;

Que el sueldo a

Buenos Aires, Octubre 9 de Í.9I9.

Expte. 4977-C-1919. — Vistas e 3 tas ac-

tuaciones promovidas por doña Francisca lia-

sile de Carióla, solicitando acogerse a bes

beneficios de la pensión, en su carácter de¡

viuda de don Salvador Cariólo, y
¡'

Considerando:

Que con los documentos acompañados piáis

ba la recurrente la personería invocada, asi

como los demás requisitos legales;

Que vencida la publicación, de edictos en;

otra persona

los efectos de la -jubi- Que por las certific iciones pioduci

lación es de doscientos diez y seis pesos ' conformidad con las disposiciones

(S 216 m/n), moneda nacional, percibida ' se comprueba que ia recurrente iu:

duurante los últimos- doce meses de, ser- ' veintiún (21) años de servicios en

vicios, íhabiendo contribuido al fondo de la ministración Nacional;

Caja con los descuentos de ley; I Que 'había contribuido ai fondo de

U:iS, CCt

legales,,

, pres-;

la Ad¡t

sías circunstancias concurren a es-

que la peticionante se encuentra
Que

tablecer

en condiciones de obtonor jubilación ordina

ria con arreglo a los arts. I o de ía Ley

5143 y 1» de la 7497, y
De conformidad con las constancias de

autos, '

ja con los descuentos de ley, con oxcep'-?

ción di los que se mencionan en ia planilla!

de cargo de fs. 22 vta.; I,

Que estas circunstancias colocaban al cau;<!

sante en situación de jubilarse extraordina^

riaeninte, con un 2,10 por ciento del suolm

do por cada año de servicios prestados^
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eoR'GorjHO eon lo dispuesto por loa arts.

1!) r& }» Ley 4310, 7» de l;i -1S70 y St*

de la 7497;
'

:
'

,

Quuo acreditados eslo; extremos correspuui-

de acordar pensión en la forma establecida

por ios arts. 41, 42, -K!, -i;, 48 y 52

de la Ley 43 !9, y

lie conformidad con las conslancias de

autos,

i",a Junta de Administración de la Caía Xá-

cional de Jubilaciones y Pensiones Civi-

les,

nir.sur.[.VE:

1° Acordar por el término de quince a.oñs,

pensión de la mitad del- valer de li jnbi'-

lación que le hubiera correspondido al cau-

sante, o sea la suma do veinticinco pesos

con veinte centavos (8 25/20 m/n) meé

neda nacional, a doña. Francisca Basile de

Cariólo, viuda del ex Guinchen) de la Di-

rección General del Puerto de la Capital,

don Salvador Cariólo.

2» Elevar este expediento al Poder Eje-

cutivo a los tinos qade determina el art.

50 de la Ley -1349.

ti» Pagar esta pensión desde la fecha del

fallecimiento del causante, debiéndose dc-3-

conlar de los primeros haberes do la misma

el importe del cargo formulado por descuen-

tos no sufridos por el causante. —
- II e.'-

póngase los sellos. — .1. li. Envío. — Ale-

j-adro Ocampo. — Alfredo Pfagueyro, se-

cretario.

Excmo. señor:

Nada tengo que observar a la présenle

resolución. — Buenos Aires, Octubre 28 de

1919. — Vicente F. López. '

,

/iuenos Aires, Septiembre 2(1 de 1019.

Expíe. 4976-A-1919. „-— Vistas estas ac-

tuaciones promovidas por doña Ana Bar-

tolucci de Agostini, solicitando acogerse a los

beneficios de la pensión, en su carácter

de viuda del ex jubilado don José Agostini, y
Considerando:

Que con los documentos acompañados prue-

ba la recurrente la personería invocada, asi

como los demás requisitos legales;

Que vencida la publicación de edictos en

el Boletín Oficial, ningguna otra persona

se ha presentado alegando derechos a esta

pensión; '

, . \ ,

'
'.

Que por el expediente adjunto se cons-

tata que el causante fué jubilado de con-

formidad eon las leyes vigentes por resos

lución de la Junta del 7 de Noviembre,

de 1918 y Decreto aprobatorio del 16 de

Diciembre del mismo año;

One acreditados estos extremos, corresponde

sin más trámite, acordar pensión en la for-

ma establecida por los arts. 41, -12, 43,

47. 48 y 52 de la Ley 4310 y 13 de

la 1870, 'y

I)e conformidad con las constancias de

autos,

La Junta de Administración de la Caja Na-

cional de Jubilaciones y Pensiones Civi-

les,

resuelve:

1
' Acordar por id término d: quince aoíis,

pensión de la mitad del valor de la jubi-

lación , que gozaba el causante, o sea la

suma de sesenta y seis pesos con noven,-!

ta y siele centavos, (8 (53,97 m/n) mo-

neda nacional, a doña Ana Bartolucci de

Agostini, viuda del e.x jubilado don José

Agostini.

2" Elevar este expediente al Poder Eje-

cutivo a los fines que determina el arl.

20 de la Ley 4349.

:>' Pagar esla pensión desde la fecha del

fallecimiento del causante, debiéndose cobrar

de los primeros haberes de la misma la suma

adeudada por la sucesión del causante. —
Repóngase los sellos. -• - J. B. Brivio. —

-

Alejandro Ocampo. Alfredo Fragueyro, se-

cretario.

Lxi mu. señor:

Nada tengo que observar a la presenil!

resolución. — Buenos Aires, Octubre,, 2-S de

1919. — Vicente F. López.

Buenos Aires, Noviembre 21 de 1919.

319. — Visto que la Junta de Ainnislra-

tración de la Caja Nacional de Jubilaciones

y Pensiones Civiles, eleva para su aprobación

vairas resoluciones acordando jubilaciones or-

dinarias, extraordinarias y pensiones por el

término de, quince años; y oído id soñor

Procurador del Tesoro-,

í.'i Toder Ejecutivo de la Nación, '
'

decreta:

Apruébanse las siguientes resoluciones de

la Caja Nacional de Jubilaciones y Poli-

tlones Civiles:

1} La de fecha 22 de Septiembre ppdo.-,

.acordando jubilación ordinaria de seiscien-

tos ' sesenta y cinco pesos (S 665 m/n)

moneda nacional, a don Francisco Pedro

Vivas, empleado del ¡Ministerio de Agricul-

tura 'dvxpíe. J985-V.).

2} La de fecha 9 de Orlubrc del corrion-

le año, acordando jubilación ordinaria de

doscientos cinco pesos con veinle centavos

moneda nacional ;S 205,20 m/n), a doña

Juana Isabel Mcabc, Maestra de Orado y

Profesora do la Escuela Normal de Corrien-

tes,' (Expíe. -1952-M.).

3) La de fecha 1G de Octubre del corrien-

te año, acordando jubilación ordinaria de

doscientos cinco pesos con veinle centavos

moneda nacional ,8 205,20 m/n), a doña

Nieves Jordán, .Maestra del Jardín de In-

fantes y Profesora de la Escuela Normal

de Profesoras de la Capital (Fxple. 4951-J.).

4) La de fecha 9 de Octubre del* corriente

año, acordando jubilación extraordinaria de

trescientos cincuenla y siete pesos con cin-

cuenta centavos (8 057,50 m/n), moneda

nacional, "-a don Abel Luis Favant, emplea-

do de la Administración de los Ferrocarriles

Eslado l-lxpl. -1978-F.N

5) La de fecha 9 de Octubre del corrien-

te año, acordando pensión de veinlicinco;

pesos con veinte centavos (8 25,20 m/n)

moneda nacional, a. doña Francisca Basile

de Cariólo, viuda del ex Guinchero de la

Dirección General del Puerto de la Capital,

don Salvador Cariólo- (Fxpte. 4977-C).

6) La de fecha 2G de Septiembre ppdo.¿

acordando pensión de sesada y seis [tesos

con noventa, y siele centavos (8 6o,97 m/n)

moneda nacional, a. doña. Ana Barlolurei de

Agoslini, viuda del ex jubilado, don José

Agostini (Expíe. J976-A. .

Comuniqúese, publiques!', dése al Boleiin

Oficial y Registro Nacional y pase a la

Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles para, su conocimiento y demás elec-

tos.

,,, :

,

IIUGOYEN
D. E. Salabcury

Jubilaciones ordinarias y pensiones

Buenos Aires, Octubre 16 de 1019.

Expíe. -I895-B-1919. -- Vistas estas ac-

tuaciones promovidas por don Enrique Leo-

poldo Alejandro Barden I, solicitando acoger-

se a los beneficios de la jubilación ordina-

ria, y ,

Considerando:

Que por las cerlificaciones producidas, de

conformidad con las disposiciones legales;,

se comprueba que el reourrenfo ha presp-

lado tremía. (30) años de servicios mi la

Administración Nacional

;

Que el suehío a los efectos de la jubi-

lación es de seiscientos cincuenta pesos (8 G50

m/n) moneda nacional, percibido durante los

últimos doce meses de servicios, liabiendq

contribuido al fondo de. la Caja con los

descuentos de ley;

Que estas circunstancias concurren a es-

tablecer que el peticionante se encuentra en

condigcionos de obtener jubilación ordinaria

con el 95 por ciento del sueldo, de acuerdo

con lo dispuesto por los arts. 1" de la Ley

6007 y I" de la 7-197, y

De conformidad con las constancias de

autos.

La Jimia de Administración de la Caja Na-

cional de Jubilaciones y Pensiones Civi-

les,

niíSUEi.vp:

1" Acordar jubilación ordinaria con el 9o

por cíenlo del suclrfo, o sea la suma de

seiscientos diez y sielo pesos con cincuenta,

centavos 8 617,51) m/n) moneda narici-

lla], a don Enrique Leopoldo Alejandro Barí

dout, empleado del Banco de la Nación Ar-

gentina.

2 o Elevar osle expediente al Poder Lio-

eulivo a los fines que deíoimina el ar!,

29 de la Ley -1349.

3" Pagar esla jubilación desde la fecha

en que id interesado deje el servicio.

Repóngase los sellos. — -1. B. Brivio. —
Alejandro Ocampo. 'Alfredo Fragueyro, se-

cretario. %,

Poder Ejecutivo en e'I expedienle de juagase los sellos

bilación de don Sabino Maturana, se lian I Sandro Ocampo.

coinputado-- a favor del pclicionanle, seis me- creta

ses de licencia disfrutada de! 1
' <!o íh-u<v

.

bi-e al 3l.j de Marzo ib- 1897. q;:e.!a:¡
!
lc'

l

acreditada <m tal forma in i a-ri s.-'il de

treinta '00 años, sai- i ;: o para adquirir

derechos .-
I besedCe ; gestiona;

Que :-¡ Id

de "la 1. 1-
.

de la emir

58¡>. .
-

. verdad que et :

: i establece que a los linos

o:, en no son computables ¡os

servicios pie dado-, ;l |-1S Municipalidades o

en las Adiiiinistraciouos de Provincia, el Po-

der Ejecutivo uniforme y constantemente al

considerar' los expedienles de jubilación de

don Segundo Villafañe, Máximo Casa, Al-

varo E. .\e\vlou, Ernesto Pellegrini, Albee^

lo Gelly, etc., ha resuelto que son com-

puíablos los servicios prestados en la Mu-

nicipalidad de la Capital y en el Moule de

Piedad (hoy Banco Municipal de Préslamos;

;

Que el sueldo a lo¡ efectos de la jubila-

ción es de quinientos pesos (8 500 m/n)

moneda nacional, percibido durante los úl-

timos doce meses de servicios, habiendo con-

tribuido al fondo de la Caja con los dtcs-

cuentos de ley;

Que estas circunstancias concurren a es-

tablecer que el peticionan te se encuentra

en condiciones de obtener jubilación ordi-

naria con el 95 por ciento del sueldo, do

acuerdo con lo dispuesto por los arts. 1"

de la Ley (¡007 y 1" de la 7-107, y

De conformidad con las constancias de

autos,
'

'

La .lunla de Administración de la Caja Na-

cional de Jubilaciones y Pensiones Civi-

les,

hf.suiu.ve:

f 1° Acordar jubilación ordinaria eon el 95

por ciento del such/o, o sea la suma de

cuatrocientos setonla y cinco! peíais (8 475

m/n) moneda nacional, a don Pedro Vicente

Isidro Caraffa, Secretario del Museo Bis'--

lórieo Nacional.

2 ,;> Elevar este expediente al Poder Eje-

cutivo a los fines que determina el arl.

29 de la Ley 4349.

3 o Pagar esta jubilación desde la fecha

en que el inleresado deje el sefrvicio. —
Repóngase los sellos. — .1. B. Brivio. —
Alejandro Ocampo. — Alfredo I'ragucyro, se-

cretario.

Excmo. señor:

CcoíiO lo he manifestado en casos ana-

lcos, 'pienso que no corresponde, de acuer-

do' ron el articulo 58 de la Ley 43-19,

computar los servicios prestados en la Mu-

nicipalidad.

No teniendo pues, el recurrente los años

de servicios suficientes para acogerse a los

beneficios de la jubilación, no debe hacerse

locar a lo solicitado. — Buenos Aires, Oe-

. i-'iirc 20 de 191.9. — Vicente F. Lupe».

J. B. Brivrot — Alc|í

Alfredo Fragareyro-, su-

Excnio. señor:

Nada tengo que observar a la presento

resolución. -- Buenos Aires, Octubre 21 de

191.9. — Celso R. Rojas. '
,

Buenos Aires, Octubre 9 do 1910.

Expte. -JS62-B-919. — Visias estas actua-

ciones promovidas por iluda Ana Maders,

do Blanco Moreno, por si y sus hijas meo

ñores y por la señorita Arre Hortensia Blan-

co Moreno, mayor de edad, solicitando aco-

gerse a los bemjficioi de la. pensión en

su carácter de viuda e hijas Iqgítimas de

don Isidoro Blanco Moreüo y -

Considerando

:

Que, con los documentos acompañados prue-

ban las recurrentes el carácter invocados

así como el fallecimiento del causante y

demás requisitos legales;

Que vencida la publicación de. oliólos en

el Boletín Oficial, ninguna olra persona so

lia ipresenlado alegando derechos a esta pen-

sión;

Que por las certificaciones producidas, do

Conformidad con las disposiciones legales, so

comprueba que el causanle había presintió,

veintinueve (29) años de servicios en la

Administración Nacional;

Que los servicios prestados por el causanlo

con posterioridad al 1.0 de Febrero de 1808

no son computables por haber sido presiados

en la época en que el Ferrocarril Central

Norte pasó a ser explotado por una empresa

particular y por lo tanto' no comprendidas

en el régimen de la Ley 43-19;

Que tampoco alcanzan a esos servicios

s prescripciones dfr la. Ley 10. ti 50, pues-

su an'tículo 50 no rige para el caso sub-

jñdice, y solo se refiere a los enq>le¡ulos:¡

y obreros del listado en el ejercicio, de sus,

funciones en el momento de su sanción!,

o que con posterioridad a ésta ingresair.ri

al servicie aque

Bui Air Octubre 1G de 1919.

Excmo. señor:

Nada tengo que observar a la présenlo

resolución. — Buenos, Aires, Octubre 28 -le

1919. — Vicente F. López.

Buenos Aires, Octubre 9 de 1019.

Expte, -beSO-C-1910. — Vistas estas af-

inaciones promovidas por don Pedro Vicente

Isidro Caraffa, solicitando acogerse a los

beneficios de la Jubilación ordinaria, y

Considerando:

Que por las certificaciones producidas, Ole

conformidad con las disposiciones légale <$

se comprueba que el recurrente ha pres¡-

29 años y 1 -mes de servicios en la Admi-

nistración Nacional;

Que de acuerdo coa lo resuelto por el

Expíe. .lsyS-Z-1919. — Vistas estas ac-

tuaciones promovidas por doña Margarita Li-

sa Séhaud de Zelada, solicitando acogerse

a los beneficios de la pensión, en su ca-

rácter de viuda del ex jubilado don Luii

Zclada, y
Considerando:

Que con los documentos acompañados prue-

ba la recurrente la personería invocada, así

como los demás requisitos legales;

(/une vencida la publicación de edictos

i el Boletín Oficia!, ninguna otra persona

se lia presentado alejquid») derechos a osla

(pensión;

Que por el expedienle adjunto se coas-

lata que el causanle fué jubilado de confor-

midad con las leves vigente, por resolución

de la Junta del 10 do Enero de 1917

y Peciolo aprobatorio, del 31 del misme'j

mes y año;

Que acreditados estos extremos, correspon-

de sin más trámites, acordar pensión en

la. forma establéenla por los arts. 41, -12,

15, -18 y 52 de la Ley 4319 y 13 de ja

4870, y
De conlormidail con las conslancias de-

án los,

La Junta de Administración de la Caja Na-

cional de Jubilaciones y Pensiones Civi-

les,

KiísuHi.vii:

i" Acordar por el término de quines aoñs.

pensión de ia mitad del valor de la jubilación

qiiue gozaba el causante, o sea la suma ib;

doscientos ochenta y cuatro pesos con doce

centavos (8 281,12 m/n) moneda nacional

a doña Margarita Eisa Schaud de Zclada,

viuda del e.i- jubilado don " Luis Zclada,

2° Elevar osle expediente ai Poder Eje-

cutivo, a los fines que deiermina ol art.

ÓG de la Ley ,1310;

3" Pacar esta jubilación desde la fecha

del fallecimiento dej causante. — Kepón-

Que, por olra parte, ol susodicho artícu-

lo 5v, dice: da Junta de la Caja de Ju-

bilaciones y Pensiones Civiles a los efec-.

tos de la jubilación de los empleados y

obreros del listado, les computarán los ser-

vicios que hayan prestado en las empresas

ferroviarias particulares;; lo que difiere fun-

damentalmente de interpretar que a los obre-

ros o empleados del Estado fallecidos bajo

el régimen de la Ley 4319 y con derechos

adquiridos bajo el mismo, se les reconozca:»

servicios en empresas ferroviarias partido»

lares; servicios que en la ley de jubilan

ciónos sancionada recién después del de-,

ceso del causante reconoce;
'

;

Que los efectos del artículo en cuestión

rigen situaciones posteriores a su sanción,

sorgo evidente de su segunda parte;,,

cunando se refiere- a los «actuales empican

dos y obreros ferroviarios), correlativa do

la primera, en cuanto ambas establecen re-

ciprocidad de derechos para los que se aco-

jan <:actualmcntc.i a los beneficios de !a

jubjlación; situación de reciprocidad que no

potlía existir cuando falleció el causant.3

(ltí de Junio di 1918), y que constiltiye¡

la única razón que justifica que los sem

vicios del régimen civil sean válidos en

el régimen (ferroviario, o viceversa;

Que finalmente, tanto los beneficiarios co-

mo- los que pc(lian ¡haberlo sido por las dis-

posiciones de la Ley 43-19, y sus complemeni

tafias no tienen dcrccíio a. exigir la re-

troacción de la Ley 10.(150 como lo prc.-<

tundo la recurreule, pues ello implicaría re-

conocerle efectos que el legislador no le

ha dado y que no se desprenden ni 'do

su letra, ni de su espíritu;

Que ha contribuido al fondo de la Caja

con los descuentos de ley, con excepción

de los que se mencionan en la, planilla ,-

cargo de fs. 22 vta.;

Que estas circunstancias colocaban al se-

ñor Blanco- Moreno; en situación de jují^-

larse extraordinariamente con un 2,40 per

ciento del suelilo pos cada año. de servé-í- s

prestados, conforme con lo dispuesto ¡v-r

los arts. 10 de la Ley -1319, 7" de ¡a

1870 y 1" de la 7-197;

Que acreditados- estos extremos correspon-

do acordar pensión en la forma establecida

por los arts. 41, -42, 43, 45; 48 y
'2

de la Ley -1319 y 13 de la 4870, y

De i-onformidad con las constancias le

alijáis,

La" Junta de Administración de la. Caja Na-

cional de Jubilaciones y Pensiones Ci .-

les,

lll-lSl.Kl.vi;:

le Acordar por el término de quince.. años,

pensión de" la mitad del valor de la j"-

bilación que le hubiera correspondido al oa-

santo, o sea la suma de cíenlo cusí »

[lesos con cuarenta centavos (8 101, -10 m,o)

moneda nacional, a doña Ana Maders, le
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Blanco Mjxror.9 y a doña Ana Hortensia,:"' DIRECCIÓN DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Dirección General de Correos
iloña ?,-fciria Angúlica y dona Carmín Alicia

Blanco Moreno, viuda e hijas legitimas del

ex empleado dej Banco de la iXucion, dúo. Museo Histórico Xacional. — Xom
Isidoro Blanco Moreno;

2 o Elevar este expediente al Poder K¡e-

cutivo a los fines que determina el nrt.

29 de la Ley 4349.

3 o Pagar esta pensión desde la (celia dei

fallecimiento del causante, debiéndose des-

contar de los primeros haberes de la misma

el importe del cargo formulado por descuen-

tos no sufridos por el causante. — Ito-

Repóngase los sellos. — J. B. Brivio. —
Alejandro Ocampo. — Alfredo l''ragueyro, se-

cretario.

Excmo. señor:

Nada tengo que observar a la prescSite

resolución. — Buenos Aires, Octubre 20 do

1019. -- Vicente V. López.

; íjuenos Aires, Noviembre 21 de 1919.

618. — Visto que la Junta de Adroi

Dirección de Arquitectura del Minis-
terio de Obras .Públicas. — Presu-
puesto aprobado.

nistiaeión de la Caja Cvacional de Jubilaciones . _ .

y Pensumes Civiles, eleva para su aprobé j

Buenos Aires, noviembre ¿I de 1919.

cióu valias resoluciones, acordando jubila- I ^ 0-S7G1-19 " VH-0 el pre-
ciónos y pensiones por el término de -pmi-

j
^'^ '

CXI)ed¡eutc

'

c¡
,

c , u\|c u jjp

Des-
cargo de una suma

Buenos Aires, Noviembre 27 de 1919

bramiento ,

Buenos Aires, 15 de Diciembre de 1919.
Vista la nota que antecede,

E! l'odcr Kjcculii-o de ln Nación—
Dixnr.TA:

Art. I o Nómbrase Secretario Habi-
litado del Museo Histórico " Nacional,

en reemplazo \tel ^señor Pedro I. Ca-
s de M - Junio ppdo., atento

rafia que renuncio, al Auxi.iar 1° del
Ia i¡quidac¡ón que corre agregado al

mismo, señor Juan Canos
_

Be.aundc
, m¡sm0 prae( jcada por la Contaduría Ge-

y Auxmar 1°, en aigar ae este, al
l;e!

,.
ll d¿ ,a N ¡ó¿

doctor Pructoso Carpena. ,.., ,, , ... ,
, ,, .,

. , o^, ,-, * i
,--

¡
'•* 1 "tter Liec.ulixxi ae la A ación *

Art. 2 o Comuniuue-re; publicuiese, etc.
'

iltIGOYEN - Art _ l0 La Contaduña Geileral de

Exp. 7955-1-1919. — Visto el pre-
sente expediente en el que la Di-
rección General de Correos y Telé-
grafos solicita e! pago de varias cuen-
tas por correspondencia «Porte Pagó»
expedidas por varias Reparticiones del
Ministerio de Agricultura, durante los

J. S. SALINAS

Jliiiisífiio de ¿líji'ítsiíliii'a

la Nación descargará de la cuenta de
la Dirección General de Correos y
Te.égrafos, la suma de seiscientos se-

senta y ocho pesos con sesenta y seis

centavos moneda nacional '($ GG8,GG)
m/n) importe de las cuentas adjuntas por
correspondencia «Porto Pago» expedi-
da durante los meses de Mayo y Junio
ppdo.?., por cuenta del Ministerio de
Agricultura.

Art. 2 o Esta suma se imputará ai

Acuerdo General de Ministros de fe-

cha 31 de Enero de 1911.
Art. o Comuniqúese, etc. , y a sus

ce
/ ' . I senté expediente en e

anos; y oído el scñ or trocurador doi
, recc ; ón General de Arquitectura del ¡

erectos pa's<: a la Contaduría Genera;
ce anos; y otilo el se^or Procurador del

|
^P

Tesoro,

~

7¿ Ejecutivo de la Nación,

imcui'TA:

Ministerio de Obras búbijcas, eleva el

|

presupuesto que le fué solicitado, re-
' ¡'érente a ¡a construcción de una peque
ña ampliación en el piso alto del se-

gundo pabellón del edificio acupado
ApiMeijanse las siguientes resoluciones do

j

por ia Dirección de Laboratorios e

la Coja Nacional de Jubilaciones y Pénala- ! Investigaciones Agrícolas Camilleras, ca

¡íes Civiles: j
He Basco Colón, Garios Calvo y Azo

1: La de lecha 1G de Octubre del co-
j
pardo, y

monte año, acordando jubilación ordinaria i Considhhando:
"

de seiscientos diez y siete pesos con eincuen-
j

Que. dicha obra es sumaríenle indis-

ta teiilavos (3 Gl7,f>Q m/n) moneda nacioi- i peusable y de urgente cjeío

nal, a don Enrique Leopoldo Alejandro Bar- I tándo. e adema-;' con í o í rea

iloui, empleado del Banco de la Nación Ar- í sarjes dentro del 'Pre-supue

gentü.a (Lxpte. 4895-13.). |
vigente, para poderla eos!

fecha U de Octubre del corrhín-

le año, acordando jubilación ordinaria ue

cuatrocientos setenta y cinco posos moneda

iiaciouai, ;á 175 m/n) a don lVatro Vicente

Isid;o í'araíía, Secretario del Musdo liistoricoj

\ i vpte. 4880-C).

3} La de fecha 16 de Octubre del i

et presupuesto acampaos
niiesiado prececlentemen i

receión de Laboratorio^
rio de Agricuitura,

1U ioder Eiccuiicn Ce la

oh, cor

sos nece-

j general
', alentó

.' lo ma-
r la Di-

Ministe-

vl't

m-XRETA:

Apruel>a-e

te ano, acordando pensión de doscientos

ta v cuatro pesos con doce centavos moj" 1 lectura del Ministerio de

ueda ¡:-Cijiiai (si 284,12 m/n) a. doña ,\hir- I para eieciliar- la obra

earra Lisa tícliaud de Zelada, viuda del
[
por ia suma cíe pesos

ulñiiado don. Luis, Zelada»

supuesto
{i-

j
presentado por la Dirección de A.rqui-

rúb'ieas,
lercncia,

-lo m/n.

de la Nación.

IRIGOYEN -

AlF.eoo ÜK.MAÍ1CIII

vpr-,í i y expídase
\

qgOS-Z.). -. I go a iavor de la Din
4) La de [echa 9 de Octubre del corrien..

j
Contabilidad del ¡nisi.Tj

te año, acordando pensión de ciento eua- j dicha suma,

tro ¡)e;0s con cuarenta centavos (ñí 10-1,40
j

Art. 2 o impútete a!

m/n, moneda nacional, a doña Ana ILa- f ciso I o Ítem 7 Cíeí Lr

ders Je Blanco Jíorcao y a doña Alia finq- i en vigencia. i

tensse d.iaft Jlaría AngéHca y do^a Carmen I Art. ;!° Tóire;e coi

\licla illanco Moreno, viuda c hijas le- y a SUS e

gítimas del ex empleado del Iianco de ia | de Obras Públicas

Nación, don lisidoro Illanco Moreno ;Lxpte

4882-L '.

¡(fuese, publopicse, dése al Boietir

Registro Áacional y pase a la 1 Dirección Gener
Nombramiento

n de pa-

Gral. de
crio-, por

. H. In-

sto Gra!.

luiiíquese

íuitsterio

HUÜUi'EN:
AlFkE.üj DllMAItCIII

c

Oti<

Ca.¡

Cu-

tos.

;e¡'ia. —
cional do Jubilaciones y Pensión"

ara su conocimiento y demás ei'ee

IRIGIOYLX

U. E. S.M.ABi.nnv

1 '"
' ' '

*

i
' ¡"jlp/'jñii Pñ

LIOAT D"81 JOSTtC.

. elento de Vecal en la Cama-
'"edera! de A.pelación de ta Ca-

:, .ices Letrado en ei Teriiio-

sacional del Cnubut.

Buenos Aires, Diciembre b de 1919.

El l'odcr Ejeculíio de la Nación—

Dirección General de Correos. — Des-
cargo de una suma

Breóos Aires, Noviembre 27 de" 1919.

Exp. 7993-.Iy.919. -- Visto, el pre-
sente expediente e ii c l tfje ia Direc-
ción General de Correos y Te'ég'rafos
so'iata e¡ pago de varias cuentas;: cir cu-

í'icspondcücia «Porte Pago», , exepdi-
das poi la Dirección 'Genera! de
rlconomía Pora: y ilstadística A.grAola
del Miuisiei'io de Agricultura, duran-
te los meses de Mayo y ./unió ppdo.-.

;

íueitlo ia liquidación que corre agre-
gado al misino practicada por la Conta-
duría General de la Nación,

l'i i'cdcr l'jci.'iiirn ¡le ¡o Nación —
üi-tiir.'iA:

Art I o La Contaduría Geoera! de
la Nación descargará Le la cuenta de
la Dirección Genera' de Correos y
''J'elcgtñtí'os, la simia tic un mil ctiatro-

ciciitoj scseniti y ¡ire-e pe-.os con ireiu-

ta y nueve centavos moneda nacicna!
(S 1. 4()9,oÜ m/n) importe de ia expe-
dición de correspondencia «Pone Fago -y

citiratre ¡os meses de Mayo y Junio
piídos., por cneaía del Ministerio cic

agricultura.
Ari. 2 o La suma ciíada se impii'ará a.i

Acoierdo General -de Ministros de fe-

cha, di de ' Enero de 1911.

Art. 3o Tómese nota, comuniqúese,
en? y a sus electo^ pase a la Con-

taduría Genera! de ia Nación
nUGOYEN

Át.FuEl.L) DiOIAOCUl

I'

1 I

Bt,c

tíUí

ra

ta:

Ai c

toi I

doc

re

eh,

¡¡res, 12.de Diciembre de 9.

o", i —:' Viste el acuerdo ¡ires-

o-o; el H. Senado de la Nación.

!.'(}:!::• EjecuUvo de la Nación.---

DI.Clon a:

r I

o Nómbrase Vocal de la tlama-

edetal de Apelación de la Capi-

-eíior doctor Benito A. ÍVazar

ooena y díte/. 'Letrado ,dci 'J'crri-

lóacional de! Chubut "al seaor
;• 'trinando de Parelli.

i. d° Pub!íque-e, comuniqúese, ué-

Legistro; Nacional, anótese y- ar-

" "'
' ítíÍGOYÍX

i ,8, í~fSl.lN\S

'Art. I o Nómbrase en la Dirección
j

Genera! de (Pmadería: ímcsrgadn Le
!

tmñaderos de ¡a Oficina Extinción de i Dilección General de Correos.
la Garrapata en una de las sacantes

|

'"

eal .

g0 p e 'mía suma'
exPientes a Coii l.'e ¡r¡i ¡. Uarncaburo.

]

Ai't. 2 o Comuniqueie. ele. ¡Buenos Aírey Novoanhre 27 de Id

ES BKiSMLES

Ministerio i!e Racionila

Aduana cíe la. Capital — Sobre claiií-

ficación de de accesorios eléctrico;?

con base de fibra incombustíblcí,

Buenos Aires Noviembre 18 de 1019,

(Expediente 5157/C.919. — R. P.. N°
161,' — '-.Vista la apelación, de-
ducida por. Ia ' Wierstern. Eíectno
C° de la resolución del Tribunal
de Vistas que clasifica como cíe valoj:
ciecíarado accesorios eléctricos con ba-
s'e de fibra incombustible; atento íq
actuadlo; y ¡

-.
, . .

¡ ¡

C0N'S5»E»ANI)0:

Que se trata de' accesorios simila-
res a los con base de papie¡r maché,
comp.rcncauos en ia píw-tiüa I5ÍS M
que se manifiesta; S ; ¡

Que la fibra q.ue foirma la base,
na constituye una diferencia esencial
ni con eí papicr maché citado ni con
ía porcelana, en lo que so reiie.de a su'

catidact;

Que por lo tanto, y de acuario coi?

lo; resuelto por este Ministerio esi di-

ferentes oportunidades, no correspon-
de tomar en cuenta ía dii'ea'eneia da
dotarle para sacar ía mercadería da
Tarifa,

¡

Si! ni'.SL-Ei.VB:

Declarar bien manifestado ios ar-

tículos de que se trata. >

Pase a fu. Aduana tic la Capitaf a
sus erectosj ; ' V ,

;

,
. i

. SaUBEHUV
;

Aduana de-ía Capital. — Sobreseimien-
to de un fallo apelado por I. R.
Williams y, C°. •

¡

Buenos Aires. Noviembre 13 de 1913,

Exp. 5178/W/101Q. — U, F: N'1 159;
—> A'ista ia presentación do los se-

fiOie.es J. K. Vvbíiiains y Cía. en ía
que apelan de; la resolueióa (¡o la
Aduana de la Capital, que impones
una pona igual al importe de los de-
rechos correspondientes a unos bultos
que fueron agregados al manifiesto ;r -

neral del vapor sCrofton IJaíB; aten-
to ¡o acuitado, y. r

Que si bien la rectirieaeiMu so so
licitó fuera del plazo legal, cebe te-

nerse fin cuenta la razón que :-e. invoca
de sser Sábaa.o. of día -del Voiiciruion'tn

del término, por lo que sería eciuita-

tivo como lo man i;l' testa ef Señor Pro-
curadoír d'el Tesoro, exonerar de pena;

.Sobreseer. : ' ;

Pase a ía Aduana do ia Cajñtai a
sus electos.

Aduana d'o la \í;i|)iíaí. — Rotormanda
un fallo apelado por Tho Angto;
Soutii American ileat C". \

JB.uenps Aires. No\dembro 13 de 1919.

¡RIG
AcffaR'j

Dirección General de
i'eiróleo de Gomodorc
Entrega de una sarna

Buenos Aires, Noviembf

Exr i(i9-E-19i9,

te antecede,

DEttlETA:

Art. 1° Ei MmiLeno ue
diípcndrá -e eniregoe por
General de lo Nación, previ;

eió'.i. a ia Dliecoión Ciencia 1

taCiótt del i'eiróleo ríe. (ion

vadavia la suma ce no. millón

nueve mil ciento un. pesos

í cinco oeutavos (l.óOO. lo

moreda nacional, para ;¡dq¡

materiales, gastos ce expióla
tes, ele., impuiaticto ia mere
jai r. la erecta espe^'/a: Nivi

i'etróleo de Co.. cd >> P ,.

o eio 1 5 de junio de I 9 i 0.

Art¡ 2°-: Comur.íqneser t-ói

y. a sus etecos
de"ílaeieuda.' •'••'

ÍRÍGQ
\\.V: Eoo 0::

JYEN
liMAKClII Er.p. 520

s-eire espei

-P- i.01

ierie
°:..

" - "v
" i - í o e

el que la

ooe. ion del

.aaayia. —
reccíóii Gcnei'-o

grafos solicita e' oao o- - de , Tí

i'osp-oe 11 » p r-o isla Minisíeri

; de 19 19.
.Agricultura, dinas

; de'

le lo t- meses :i

d.a, la nota ío lo iiqaid icioo -:p;e corre agr-

ai iiiisuo. roclo: ior la Co;

ría 'lesera' Nac ón,

Ati-'i-ó' 5 -

; Hacienda CR/.f
, IA

Tesorería Arr 1° l..a do oía Ge..¡-'

a iuierven- la. Noción ; ec-av.e le la coeo
de Explo-

tad' * ro Ili-

ia Direceiói

li'elcgroio-,

tOO; i de Coi-re.

oclto oía:

ooiidentos : trociento> v moneda
";¡¡ oeiienta

: loo í
s 8 4

.'" ooe de i:i

'
i .

"ó m/n)
;

íisicion de
i

i;-,. ..i f ¡ ¡unta o

vi- ' i

' M ti-teri

ai ore
i ole

- iu)sia"E ea •

y fie- I rarie ios o

,'iotiada su-
i del. corneal.

sotapión de
¡

-ó ¡O se im'puia

Exr No I5S;

De- tcoe;

— .Vista ¡a apelación deducirla |nn;

The Anglo Soutli American íMeat C°.
Loa. ocí Tallo do ía Aduana rio la)

Capital corriente a fojas S y v.ttefia,

en ía parte quel impone- ei comiso
a ¡as diferencias constala ¡tvs en . ef
cl,e-tpacho~N° "4-1.-185 <Pí faioo rSPóra»,
atento fo actuado, o ido -•_<?.f Señor Pr*;u-
radoír oe! Tesoro, y. ¡

;

CroroioRuAooor

Que tratándose dol maaifesiaeióu lio»

ciio ott .un oooumonCo único e imlíví-

sibíe, el perjuicio fiscal, a los efoe.íos

<Te Ta Ley "jS" 10.302 debo estaldarerso
tomando en conjunto les . derecho.-: ¡rii";

cooTf.-spomfen ai" Pirco por or Cctaí

clel c-teclara-oo y no ]ior ia mor adena
en infracción

;

Que renuiiando de
-
[a Iirpildaclóa prau

tieada que lo que corresponde abona!
alcanza a § 137-15 conloa i 5S ma<-

nif'osíado, eí caso :'0 ríye per ía- /lis-

posición del artículo 930 dp las Or-
üeuauzas de. Aduana; 1

( ; /
Or orsloooK:

^etormaso cf fafio ¡yioTádo, impa'
(li.éntíose dobfes derechos a las' tfifa

reacias constatadas.
Pase a la Aduana de/la Cúndií' 3

bus. ebeeto.s.
;

'
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Aduana do la .Capital. — Reformando
.un i'aflo apelado por Orosto. Slefa-

niruY ;

¡

Buenos A iros Noviembre 13 de 1Q19.

Exp 50000/0/019. — R. P: N° 157;
— Vista la apelación deducida por
oí Señor O res Le Stulíaniui, del lalfo

de la Aduana do la Capital quo im-

pone una murta ¡guaf al valor do

24 tricotas do algodón 27 impermea-
bles, y 50 kilos lona nueva, encon-
trados sin manifestar af paovrs'e la

visita do rancho def vapor «Zaino: a-;

atento lo achiado, lo dictamináis per

el Señor Procurador del Tesoro, y
OtNSil K¡t ANUO'

Que aún cuando í:¡. infracción existe,

dada la calida t do [as* mercader ¡as

y no habiendo mediado ocultación, c.¡>

equitativo disminuir Ta pena impuesta;
Se RKNUEI.YB:

Refórmase oí iaI¡o apelado, impo-
niéndose una multa igual al valor «o

los derechos correspondientes a la rae;--

cañería en infracción.

Paso a la Aduana de la Opilai ;>

sus efect.o.s.

SaI.AI)1'.I1IW

Aduana de ía Capilah — Confirmando
un fallo apelado por Tostoni y Pa-

ce tti —
. :

Buenos Aires Noviembre 13 de 1010.

Exp 5315/T/KjPJ. ~ R. F: N° 151;
— Vista Ja apelación deducida por

los Señores Tostoni y Faeetli, del fa-

llo do la Aduana do la Capital, que
impono una murta igual ai va'or de

una mercadería manil'esia !a como al-

bayaldo, y que resultó pintui'a en pas-

ta; atento lo actuado, oi-lo oí Señor
Procurador oei Tesoro, y ;

»

CONSIDERANDO:
Que del análisis practicado por fa

Oficina Química ¡Nacional, se despren-

de quo ía mercadería en denuncia e;

una pintura y no albnyalde, quo co-

mo materia prima figura cu ía par-

tida 58 de ía Tarifa; >

Quo el Tribunal de Vistas j-asolvió

en ct Exp 21/P/ de 1012, que ej

producto de referencia de' e despachar-
se por la partida 322S; í

Que en eonsc< u nicia, tratándose < o

una mercadería, debidamente cía -ü'iow-

da, y quo debía ser despachada .con

arreglo a ía norma, establecida', nidio

Tribunal no ha teníalo por qué' pro-

nunciarse nuevamente, como lo lia he-

cho con fecha 21 de Agosto último:
Que la pena impuesta por la Adua-

na de ía Capital se ajusta a fo pros-

cripto por el Art. 18 de [a Lev X o

10,362.

Por lo expuesto y de ccnilVrniij¡ad

con fo dictaminado por ef Señar' Pro :

curadoa' def Tesoro, ¡

Se desleí \E:

Confirmase el fallo apelado.
i

Pase a ,fa Aduana de la1 Capital a

sus efectos.
. Salarerry

Aduana de la Capital. — RoformAudii
i a fio ape-Jado por Iloufder Brothers

y Cia Lela.

Buenos Aires Noviembre 13 de 1910.

Exp. 5549/C/91Í). — R, P: X o 155.;

— Vista ía apelación deducida por ios

Señores Iloulder Brothers y Cía. Loa,

del [alpe uo la Aduana de fa Capital

quo impone nina multa igual al cin-

cuenta per ciento def valor ce la

mercadería encontrada ssiu manifestar
a bordo - del vapor «Fcrte;; atento le

actuado, y : .

C'.Misidr'-.'MnIo-

Que como fo manifiesta ei Señor Pro-
curador del Tesoro, se trata di ar-

tículos cuya existencia a bordo es in-

dispensable, razón por fa cuaí" seria

equitativo reducir aún fa pena impues.

ta;

,->K resuelve:

Reformar el fallo apeíado, impon ión-

dose una mulla iguai al va'or de los

derechos co,r respondientes a Tos artieu

los en infracción.

Paso a ía Aduana de la Carita, a

sus efectos.
• S.ALAREREY

Arzeao B. D. y Cía. — Pedido de-

negado -

Breaos Aire;, -No* iembre 18 de 1019
Pxn. 4SÜ8-AAU9. -- B. V. X» 1014.

— Vista la soüeitud de los señores

B. 1).. Arzeuo y Cía. en la que piden
se deje sin efecto la limita de 5 por

Ciento en que han incurrido por no.

haber finiquitado gn tiempo el. mani-
fiesto N° 6543, fundándose en la huel-

ga que tuvo lugar en la fábrica de
los propietarios de la mercadería ; aten-

to los informes producidos ; y,

CONSIDERANDO:
Que la circunstancia invocada por los

recurrentes no encuadra ten la excep-
ción que establece el Art. 7 o de la

Ley N» 8878;
Que si este Ministerio ha concedi-

do por equidad en algunos casos la

exoneración de inultas colno la de que
se trata, el presente no es posible re-

solverlo con igual benignidad puesto
que la mercadería pedida a despacho
en el mes de Enero permanece aún
ea depósito sin motivo alguno, ya que
la causal alegada por los peticionan-

tes. ha desaparecido desde hace mucho
tiempo

;

.

Se resuelve:

No ha lugar a lo solicitado.

Pase a la Aduana de la Capital a

sus efectos.

Sai.abeiuiy

Aduana de La Plata. — Confirmando
un fallo apelado por el Frigorífica
Annour ele La Piala.

Buenos Aires, Noviembre 18 de" 1019.

Exp. 515BL-919. — II. P. N° 156.
— Vista la apelación deducida por el

Frigorífico Arroour de La Plata, del

tallo de la Aduana de La Plata, que
impone lina multa igual al valor de
ios derechos correspondientes a 30 far-

dos bolsas de algodón y 45 fardos

bolsas de arpillera descargados del pon-
tón «A, rece» e introducidos a plaza

sin haberse terminado los requisitos

legales para su introducción ; atento

ios informes producidos; y
Conseleranuo:

Que la infracción existe y ha sido

reconocida por el apelante
;

Que la pena impuesta, disminuida por
¡a Aduana en atención i\ las circuns-

tancias al enuantcs que concurren, es

justa y debe confirmarse;
Se resuelve: í

Confirmase el fallo apelado.

Pase .•;( la Aduana de La Plata a

sus efectos. M
• Salaükrry

Aduana de B. Blanca. — Reformando
fallo arc'ado por Sídiiey Cooper.

Buenos Aires, Noviembre 18 de 1919.

Exp. 5504-13-919. — E. P. N° l'GO.

-- Vista la apc'ación deducida por el

señor Sidney Cooper, del fallo de la

Aduana de Bahía Blanca que impone
la pena de comiso sobre 9 esqueletos
cine sobraron cu la descarga del va-

por (Sócrates» ; atento lo actuado, lo

dictaminado por el señor Procurador
del Tesoro, y

Considerando:
Que se ha comprobado que la par-

tida de esqueletos, algunos se deshicie-

ron a bordo y fueron rehechos por la

tripulación ;

Que al cargarse los esqueletos en
número a los pe-

el peso del total

2. 500 kilos aproxi-
asiguaba el conoci-

vagones en igual

didos a, despacho,
resultó inferior en
Huidamente al que
miento ;

' •

Que tal diferencia de pedo ha teni-

do su explicación, pues tratándose de
esqueletos rotos, hubo necesidad de
rehacerlos aumentándose en 9 el nú-

mero total de los cargados, número
qre coincida con la cantidad de "esquele-

tos detenidos corno exceso ;

Que adicionado el peso de los 9

esqueletos del cuidos al que arroja la

carta de porlc del ferrocarril no alcan-

za aún a cubrir la cantidad documen-
tada y por lo tanto ningún perjui-

cio existe para la renta fiscal ;

Que todas estas circunstancias de-

muestran acabadamente que no ha exis-

tido exceso sino que, como lo mani-
fiesta el apelante se trata de bultos

dedicedlos y vueltos a formar sin mu-
cho cuidado

;

Su resuelve:

r el fallo apelado, sobrese-

ía Aduana de Bahía Blanca a

Beferm
yendo.

.Pase a

sus efecto.

.SALARERRY

Banco Anglo Sudan ericen o. — Sobre
almacenaje de azúcar.

Buenos Aires, Noviembre 18 de 1919.

Exp. 51.82-B-919. —.11. V. N° 1003.
— Vista la presentación del Banco
Ar.glo Sudamericano en la que pide

se declare que no corresponde la apli-

cación del doble almacenaje a una par-

tida de azúcar que fue retirada) fuera1

del término legal; atento la actua-

do, y •

Considerando:
Que la multa de 5 por ciento y el

recargo del doble almacenaje que es-

tablece el Art. 5 o de la Ley X o 8873,
contemplan una 'misma' circunstancias

cual es, el retiro fuera de un término
prefijado de mercaderías depositadas en
almacenes fiscales o habilitados como
/Peales ;

Que desde luego, si este Ministerio

ha reconocido por resolución de 28

de Julio último que el Banco recu-

rrente no ha podido evitar la demo-
ra y en esa virtud ha exonerado de
la multa de 5 por ciento, no* es apli-

cable tampoco el recargo 'del doble al-

macenaje que castiga el mismo hecho
;

Se resuelve:

Declarar que no procede el pago de!

doble almacenaje.
Pase;; la Aduana de la Capital para

que notifique a la Empresa Catalinas

que debe devolver lo cobrado en este

concepto , y, a los demás efectos.

Bai.aberrv

Compañía Mercantil Argentina. — Pró-

rroga para almacenamiento de maíz.

Buenos Aires, Noviembre 18 de 1919.

Exp. 5856-C-919. — E. V. N° 1009
— Vista la presentación de la Com-
pañía Mercantil Argentina, en 'a que

pide se le permita mantener por 120
días más las partidas de maíz que tie-

ne almacenadas en los depósitos N° 2

y D. del puerto de La Plata, habi-

litados para tal objeto por decreto de

29 de Febrero de 1910 ; atento lo

actuado, y
Considerando:

Que, dada la dificultad existente para

conseguir bodegas, es equitativo acor-

dar la prórroga que se solicita;

Se resuelve:

Concédese a la Compañía Mercantil

Argentina una prórroga de ciento vein-

te dias para mantener almacenados en

los depósitos N° 2 y D. del puerto

de La Plata. 594.000 kilos maíz, en

las condiciones del Decreto de 3 de

marzo de 1915 y previo pago Tfel al-

macenaje devengado hasta el día en

que venció el término que fija el Art.

5 o de dicho decreto.

Comunique ;e y pase a la Aduana
de La Piafa a sus efectos.

Sai.abi:rry

Embajada de España. — Libre des-

pacho

Buenos Aires, Noviembre 4 de 1919.

Expíe. N° 5758-E-1919. -- lí. IB

N° 25(1. — De conformidad con lo

dispuesto por los Arts. 252 y 253

de las Ordenanzas de Aduana en vigor:

si-: resuelve:

Despáchese por la Aduana de la Ca-

pital, libre de derechos de importa-

ción un cajón mareado B S. N° 112.

Ciudeniendo vestidos para señora y
niña venidos en el va'por «Quessants,
según conocimiento adjunto y desuña-

dos como lo aereo'.; la nota de fojas

unas, al uso de la señora esposa e

hija de ; señor Embajador de España.

Pase a la Aduana de la Capital a

sus efectos.

C- P Soases

Embajada de España. — Libre des-

pacho

Buenos Aires, Octubre 39 de 1919.

Expíe. X o 57Í8-E-1919. -- E. IB

X o 252. — De conformidad con lo

dispuesto por les Artss 252 y
_

253

de las Ordenanzas de Aduana en vigor:

Se resuelve:

Dc-qsácliesc por la Aduana de la Ca-

pital, libre de derechos de importa-

ción 2 cajones conleniendo muebles
usados. \ cuidos en el vapor clTineipc

di L'dire--. según conocimiento- adjun-

to y destinados como lo acredita la

nota de fojas 3, al uso particular del

señor Embajador de España.

Pase a la Aduana de la 'Capital a

sus efectos.
{',. Y. Souu:s

Lmbajsda de los E. t. V. U. - Li-

bre despacho

Buenos Aires, Octubre 30 de 1919.

Expíe. X» 5719-E-1919. — 11. T).

X o 253. — De conformidad con lo

dispuesto por los Arts. 252 y 253.

de las Ordenanzas de Aduana.en vigoro
Sli RESUELVE:

Despáchese por la Aduana de la Ca-
pital, libre de derechos de importa-
ción un cajón, conleniendo un gabi-
ue;e de madera, venido en el vapor
<:Vasari:> según conocimiento adjunto

y destinado como lo - acredita la no-
ta de fojas 2 , al uso del Agregado
Militar de la Embajada de los E. E.

U. U. de América.
Pase a la Aduana de la Capital a

sus efectos.

:
1

' C. F. Soarl-s
;

Embajada de tos E. E. U. U. — Li-

bre despacho

Buenos Aires, Noviembre 1 de 1919'.

Expíe. N° 57G0-E-191.9. — E. D.
S° 254. — De conformidad con Ion

dispuesto por los Arts. 252 y 253
de las Ordenanzas de Aduana en vigoro

SE RESUELVE:

Despáchese por la Aduana de la Ca-
pital, libré de derechos de importa-
ción un cajón conleniendo varios ar-
tículos, venidos en el vapor «Aurigny»'
según conocimiento adjunto y desuña-
do como lo acredita la nota de fojas
dos, al uso de la familia del señor
Embajador de los E. E. U. U. de
América.
Pase a la Aduana de la Capital a

sus efectos.
' C F. Soases

F. C Bs. As. a. Pacífico. — Reno-
vación de letra

Buenos Aires, Noviembre 18 de 1919..

Exp. 5G22-F-919. — E. V. N° 1007.
— Vista la presentación de la. Em-
presa del F. C. Buenos Aires al Pa-
cífico, en la que solicita se le per-
mita renovar la letra X o 42 en ¡rega-
da a la Aduana de la Capital en cau-
ción de los derechos correspondientes
a una partida de materiales de vía,

que l'aeiliió cu préstamo a! señor Do-
mingo Baque, con ded.íno; a la cons-
trucción de im desvío particular en
¡a estación «Luán Toro>; atento! lo)

actuad o | y
Considerando:

Que según lo manifiesta la Empre-
sa, recuri'enle. dichos malena'eí son
aún necesarios en la obra prei-reiieio-

nada ;

Si! RESUELVE:

Concédese la renovación de ¡a letra

de referencia por el término de c'ento
ochenta días.

Pase a la Aduana de la Capital a
sus efectos.

Salari-ruy

ííuímigcl. Plollier y Cía. — Pedido
de devolución denegado

Buenos Aires, Noviembre 18 de 1919..-

Exp. 4GM-II-919. — B. V. N° 1013.
— Visia la presentación de los seño-
res liufnagel, Plotlier y Cía. en la que-

luden, devolución de la suma de pesos
1.581.97 ni/'m, abonada por resaros
Nos. 3116 y 3117, formulados

1

pol-
la Contaduría General en concepto de
los recargos establecidos por la Ley
10.362 a las mercaderías introducidas
por permisos de imporlación números
18 y 17, respectivamente; alentó lo

actuado, y
Consideran!*

(pe los permisos de imporlación de
q>e se traía fueron presentados el 1°
de marzo de 191S y abonador; los
c'escc'nos respectivos el 2 del imisoíq
me; y año ; ,

Qre. por consiguiente y estando: en;
vigencia en dichas fechas la Ley 10.302,
pues fué promulgada el 2b de febre-
ro de 1918 y publicada el 28 del
mismo en el Boletín Oficial, el re-
clamo que se deduce no presedo

;

Si! RESUELVE:
No ha lugar.

Base a ¡a Aduana del Uruguay a
sus efectos.

Smmíerry

fin prestos Internos — Aclaraciones, al
Decreto sflhr'e estampado de feava-i

ses para bebidas alcoh.01 ic al'

Buenos Aires, Noviembre 14 de i'}19.,

Exp. 1336/03/1919. — 981 V. — Vis-
to que los señores Daniel Be-ncs; y,

Cía. de esta Capital se présan;ai so- ;

licítaiukr que se dicte una resolución
'

interpreta-iva del Decreto ce; fo'-ha 29
de Mayo de 1915, referiente, ai os-
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tampíwío tlei nom-bfo deí fabricante, .o

de la fábrica en las boletas y va-

tees rfe impuosto-s internos, para be- :

toida-s áicóttóp-eas y habiendo obliga-

torio el uso de etiqu>ías -con ; et nc-rij-

¡bre y íiamiciíio del íubi'i;aute. y la

clase de bebida, y - ¡

Ke$ultaii"d<3 : i

Que 'ios recurrentes 'fundan su po-

dido en el hecho de que, a su jui-

cio, la 'iVdnna ^traeiou Genera! i'o Im-
puéstus Internos interpreta enór.eamej-
te la citada disposición al cout'Ue. ;ur-

que no so le lia dado eujiiplimi.íiito

por haberse eonsigriado los datos que-

establece, en forma capciosa;
,

r

l of-sirtínáMio:

Que consta por las otiqujtas agr-J-.

gada9( a estas actuaciones, por los mis-

mos recurrentes, qu:> cu ofjas so lian

consignado eu forma, por demás de-

ficiente y coa la intención man'i'fissta

cíe que ¡pasen desapercibidos los dato?

exigidos. por eiíDecreto de í) do, Mar-,

ko ele 1915, y que en cambio ellas

abundas en leyendas f-u nanfiiíe vi-

sibles, destinadas a sugerir la iUa
de que se trata de bn bida importac'ai.

Que no es posible admitir esa forma

de euaipür obligaciones l'iseaies, por

simples ra'/.oues do moral acíniiiüs.tni-

tiva, por una parte y por otra por,qu;>

tos resultados de. semejanle. 'tóreran--

cía serían en 'absoluto contrarios a las

razones de moralidad industrial, y dé

protección a la buena fe del comprador

eu que so inspiró el decreto de rule-,

rencia. J
¡

:

!

.

' '

(¿uc ías razones de orden IegaT eu

.(pío so amparan Tos señores Bfinco y
Cía., no son más atendibles que. las

do hecho que. se dejan expuestas, por-

que como lo expresa ei Señor Prccu
i-ador tío l 'J'esoro, o. l'o.ler Ejeculi ve,

cualquiera que sean los intere. es del

fabrica rite, no puede a sabiemla; lia'-

cersc oómplice por facilitar el anun-

cio do una calidad mentida 'en un
•producto. — La misma ley de marcas
fóstabfoee como acto punible "la "da-

signacidu fafsade uña marea' Cfái país,,

ü, tugar on que ña- sido fabricado Q

expendido el" producto y su articulo

48 y tos incisos 7 y 8 son bien ter-

minantes al -respecto. ¡

Por tanto, • i

Sií iu-:si;i:i.ví!-

I o Para ol, cabal cumplimiento deJ

articula. I o 'dol r])c«reto d.i 23 do '.Ma-

yo de 1915, ,1a Administraeióli Gene-

ral de Impuestos Internos, exigirá que

cr. tos valores ifsca"C;s: y uepta;?

y fajas para bebida i 'alcohólicas se

consigue en caracteres.

y sin abreviaturas do

ei nombre deí fabti-.'ant

o el- de la fábrica ^

2 o Las atestaciones determina.'"»-! por

el artículo 2" del precitado íleo: (i o.

se consignarán en forma perfectamente

visible on fa etiqueta principal, m>

debiendo admitirse leyendas qr.e pro-

duzcan comusion respcefo lie fa cíase

i: origen' ce fus produetos. :

3° La presente disposición regir;\,

para í;fs íicorerías, fia -ei .nia'doi'es y
manipuladores de bobi .'as afcoliólá a¡,

desde los 15 días ele su publicación

bebiendo -[os negocios mayoristas, y mi-

noristas poner las existencias que po-

sean en las condiciones que la misma
determina 'dentro' efef Ternario c".fi na'.s

meses. i

-I
o Común í. píese, publique;!"', y vuol-

va a la Administración Gene: a! do im-

puestos a sus efectos. i

Sai.aiikhuy

bien visible

ninguna clase

o importador.

iTm y Cía. A. —
almacenaje y

Sobre aplicación

eslingaje '
; :.

Si! UI'SIXUK:

Vuelva; a la Aduana, do la) Ciipil.ii» pa-

ra su notificación a los interesad-..-,

'dornas efectos.
: ' -¡-íAI.AÍíWIHV

Lifchig's Extraet ,of Meat Lela. — Pe-

dido (¡e devolución denegra io .

Buenos Aires, .Noviembre lti de 1910

Exp 4G3J7L/91<J. — K, V: JJ° 1012;'

—- Vista la presentación de Liebig's

lixtract of Meat G°. Lda. en la ju.ue

pide devolución de lo abonado por di-,

fot-encías de dere-dios do 'exportación'

correspondientes a una partida de < uc-

vos sáldelos cpie se embarcaron cuaiclo

los afores habían experimentado uir

algo considerable; .atento lo, acuca te, y
CoNsiinciiAMiio:

Que la Ley 10.3'K; esfabfoc.c que los

derechos de exportación sc.'áu liquida-

dos con arreglo a lo sdereehos vi-,

gentes eu el momento de expedirse

los boletos -do- embarque; :-

Que con arreglo a dicha disposición,

la Aduana de Colón ha procedido a

liquidar los permisos; i

Que por lo tanto, no corresponde I;¡

gestión iniciada,

I \ Si! HliSUElAK: '
'

No ha lugar.
'

'

la Aduana del'a.se

efectos

5auday y

ai eus

; I

Cíi. -
cenamie

- TróiTog;

nto do tri,

(Joióu

;
Sai.adeíuíy

;a para1 alma
o

-A?

Buenos Aires, Noviembre 18 de. 1019.

Jli -
h:i -lis, de profrüsión in^ene-o, d pitaflo.

¡V'.s.'irlOj áíomi rilimtn cu cal? Sucre S'! 5'5 V
C.qn'al 1-vüori', q n ne.s íincati d> íouVtn-
clsttl el píes-ido ' cj;;i'ito: ' -— ;::

íio reií.t i "-, <i'uc

el dosotitíi'iniiimto soa rugisti'ádo- a' sionx-i:

Utes de todos ello.?" y lacultcn 'al sóido

señor Albino -lo<é Ivral para proseguir d:i

ír;iínitar:i:')ii teísta obtener la cora;es¡6ii -dú

).;s poít-nn-ias corrcsrmn-'iiíritos- -— - £s ] je;'^

li.-.ia. — Albino Kra'. — Carlos ^Crarncr.:

'— !'.. jMirens. -- S. Mirhaelis. — Presen-;

t;ida tsti so i i tal, con la nui stia respectiva

cpie lio sdtttilo, hoy iloí de
.

'O.dubrc do

;mü ituveciontos dio?; y nuevo a las • tres

pasado meridiano. — 'Conste: Garrido. —

.

Buenos Aires., -Didubro 4 alo l9t9; — faae

a -Minas a sus elertos. — ("Filo) : Ju irt

K. Mont;'g de O.-a, Secreta lo, Segundo .'efe,

.'— Buenos Aires, Noviembre"--28 de 1 9 19- —
Señor .Director General: — Tengo e! -honor»

de elevar a Vd. ia mnnifestacióo de desou-

brimiento do minerales de cobre en e! Te-

rritorio Nacional del Neuquén, pn-sent: dv
por los señores Albino José -¡Kritl, Carlos

Cramer, 'Enricf.ie Abroas y .
Sigfrcdo Micbae-

lis, con el nombre de «ta Lina>. — El 3es_:

cubrimiento ha sido hecho en el perímetro

del permiso d; cateo K-2ü2/9l8, concedido

a clon Albino José Kral, el cual venció

el G de 0< l.ubre ppdo ,
— Sejún declamación

-del interesado la -muodra ha sido extraída

de. un punto que s: determina del modo si.

guíente: —- del esquinero Oe.de del terreno

da propiedad de don Adrián Labro, en

dirección Noreste siguiendo la linca Noreste,

de dicha propiedad, 4"03 metros; y de é-.te.

(punto mil eu.;t;oci:n'os metro- al Nor.Oesla

''para llegar al punto de extraeción d; la

muestra. — Según declaración del interesa-

do el terreno es de propiedad fisca', y na

hav minas colindantes. —- De acuerdo con

.Xüxp m'&fS/VWi — R. V: N» 1T510:

Vista ia presentación cíe ios seüorej

Sanclay y Cia. cu 'la que piden se

les permita renovar el -deposite de

888ÜÜÜÜ kilos tiiíro que tienen alma-

cenados on el galpón «U» d d pi.e.to

do La Plata, habilita lo pa'ra tal ob-

jeto por Decreto de 29 do Febrero

de '1910; atento lo actuado, y
Considerando:

Que dada la dil'i: ultad existente pa

ra conseguir bodegas, es equitativo,

acOTCtar da prónrog"* clm se soli-ito;

Si! llKSUEI.vK:

Concédese a los señores Sanclay
_ y

Cía una jirorroga cte ciento veinte ciías

para mantener almaecna'dos en el gal-

pón «B» del puerto de La Plata, el

cereal ele que se trata en las cqndieio

i(cs del Decreto de 3 'de Marzo de 1915

y previo pago del almaccnaj

<>-ado hasta el día en que venció e

térlbiino que
dicho decreto.

Común í.aiüsc

do La Plata, a

fija el* articulo

', y pase a Fa

sus efectos

deven
el

•"5 o de

Fa Aduar-a

SAI.AI!EUrt,Y

!> I '.mw wm m REPARTICIONES

Ministerio de AgrlenltRFa

DireccLún General de Minas, Geolog

e Hidrología

de descubrimiento en el Te-

I-xp.

TUicaos Aires, Noviembre 18 de 1919,

•Exp .
3280/L19I9. — R- '.V: ¡K° 1011,:

— .Vista fa presentación de; ios sc-

ñ-cres Alberto Lal'l'in y Cía. en la que

piden so aclare. Ia forma en que; no

fia de cobrarse, el almacenajes y. ¡es-

lingaje do. las mercaderías fia vista de

la diversidad <\o criterios que so. obs'er.-

,van en la Aduana de. Ia Capital;

atento fo actuado' yi ¡
, .

;'
i

i

CONSIDHKAKUO:

Cute como la manifiesta fa Aclüaa'a!

nombrada, la. diversidad que observan

los recurrentes.se d.ebe a la rcsí>f^ieióu

dictada ]>or este Ministerii en ocasión

a la íiueiga:-partuar:a; <

Que terminado dicdio movimiento las

reglas para la aplicación del aímace-

oaje y eslingaje son las que derivan

«e la "ley -8873 / y decretos, comp^iueu--
jarios. ',"'' ''

líanitesta.-ián

rritorio Nac'ional del Xeucpié'n. —
K-1355/919.' '

l
'

;

Buenos Aire?, O.-tubre 3 de 1919

Señor Drertor G -iré 'al de -Minas Geo'o-

gi'a e Ilidrolbgía d.d Winsterio de Agacultura:

— Albino José Kra!, de profesión conta-

dor, d 1
- estado camelo, dono aliado , en la

calle Antofagesta No 4"!, Capi'al Federal,

conexionado, del permiso ele cal o K_2í>2p[8,

al Señor D rcetor Gene al se pi . saiti y fcx-

pone: — Que habí ndo cles.u derto en el

perímetro del permiso ele ca teo, meneio-

nado un \ a i ni 'nto dj* minera es de cobro

vi ne a 1 aecr la correspondió ¡b inanifes-^

ta- iéti a 1 js efectos que la l.< '<- determina-

— I.a mu ' st a que acompaña lia si io t-x-

traída d> un punto s'ún uto a los mil

cuetroeient- s metro í ti. 1 límite Kud.Pste t

a tos. dos ciuit.os metros el 1 lími e Korel.

Este del permiso de cateo. — El terreno,

es de propiedad fiscal. — I.a mina lle-t

vari el nombre de <-l,a [,¡na>. — No hay

minas colindantes- — l.os socios (1: Al-

bino .fosé Kral en el d srnbrimiento son:

/ ; s señores Cacto f Ciarn*'!', ete profesión e:o-

mcr. iai¡t\ de estado casado, domiciliado en.

caite 2o ele Jtayo N« 3.47, Capital fe de "al,

l'.nrlque Ahrens., ele profesión- comerciante,

ale .c-str-Ü > -(^aiaelOj, . .eíd'oieibado": en cá le 25

Ue 'Maya N'"> £47, Capital pe'd.Ta! y W.g'f'rcdo

lo (lispm ¡sto en el Art. lie

correspomte .ordenar

y

del Código :do

Minería, .corresponde ordenar el r-gistro de.

la sotiritud y -las publicaciones correspon-.

iliyitcs. C. E. EVelanlc. — Buenos Ai-,

res, Noviembre 28 de 1919- — Regístrese

y pubtíqu se en el Boletín ;'i inl de acuerdo-

con lo dispuesto en el Art. U7 del Código,

de Minería, fíjese cartel av¡-0 en las puer-

Gene'.'al, comuniqúese a

vuelva a Minas a sus

E. -Herrnitte, Directoé

tas de la. Dirección

cjuien corresponda y

efectos. — (Fdo)

:

General. I

, E. 23 diriembr 639-V-112 enero

mm\ Mimmim

US f!'!!!
ilo fl

íiicipiiiia

EL

Buenos

TIPO BEL OSO

Aires, Octubre 16 de 1902.

Desde el 3 de Noviembre inclusive

Hasta nueva orden, regir* el tipo de

ley K° 3871 del 4 de -Noviembre de

1899 ; o sea el de un peso curso le-,

gal por cuarenta y cuatm centavos

$co para cobrar en curso legal, ios

lerectios a oro.

finlsteHo fle Josí leía e l-tistrucelóa Púi»Hea

Producido del día 22 de diciembre:
de 1919

Por avisos S 72160
adicional > 38

Subcripción y vínta... __» 15 60

» "775 20

AV]S0S
Debiendo reanudarse e!

servicio de la Oficina In-

ternacional de las Tarifas

Aduaneras de Bruselas, el

Ministerio de Relaciones

Exteriores hace saber que

los interesados en recibir

el Boletín Internacional de

Aduanas que esa Oficina

Publica, pueden ocurrir a

a Biblioteca de Relacio»*

nes Exteriores a anotarse

como suscriptores. La

suscripción es anual y su

precio diez pesos monada

nacional-

JH'íBounla Octíjui., aparao* mi la e»í®
lsá*s Jos 41sb liábilss.

Amonta ¡>«r o*rr»o .» eraal»
<»> |>nuiio da la BepábUea a Sel nioz,
itIo pago d*l impoíi» de la, sibsoripoiAai.
ta aa lensastral sar tm.

Saalqulsr feesha, psrg á«ba terminar opa le*
fesjnasíras del alio.

Por los números, sueltos y 1» 0ttl)3eripaidSj
•é. aobrar&: - -. .«' _
Sitnero del día.. ..,..»... ?f '-Mí
«imero atrasado...,.....^...... e> 0.20
|Túraoro atrasado de mis áa un moa... » O:3o
,l«mesfcre • 8.08
4fio ,. .*.-19.-€8

Eai la inaeroiiSa :d» ai-iapa, se: eobrar&¡ ett»-
«eñtía: centttTosmQiioJarnáoíonal, jior oont£m«-
fero y í^rróadá publicación, consideráiidopequa
^eintioinco palabras eimíyalena un OaittfiiaiotTO.

lias íraccionss menores ds diaz palabras, n«
fea ' computarán.

La* publicación de Ior Balanees de las so-
liedadea anónimas en el BoletIh Osiciíl, «a
fiará de acuerdo con la tarifa ordinaria cora,
m&a el siguiente derecho adicional fijo.

(decketo nic 27 dk febrkho dk 180ÍJ)

Por cada Balance que oenpe menos de na
saarto:(l/4) de pagina.de Boletín $3 i%

t Mem,
ident, que ocupg más de un cuarto de página
»> menos do modia (l/2),j$ 5 >m

/B ,'. ídem,*t£deca,
aeade medí i página hasta una (1) $ 8 nVn- idem,
Sáem, si ocupare más de :una (1) 'páginaen -la
proporción correspondiente.

Jjas répartieiónes : do la AdniiTiistraeión Na-
sáonal deben remitirá la DireOoión del Boiis-
£&r Oficial, pararaer rinsertados ren. -él, - todo»
los fdocumentos, avisos, etei, rque requieran pn-
^lioidád., (Acuerdo dul 28 deíMayo "dé 1901}

rMAUCÁS '

I<a Oüoina derIPuMicaciones aplicará la
:£arifa nnilprme -de doce;peaqs moneda naciíínal
'M 12 infat) a cada publicación por el término
tegal sí>bre marcas de fábrica en los siguientes
Bí>i^o3: .solicitudes de registro; de ^ampliación;
le; modificación; de suMlritu^íónry-íde^reiirtnoia
áe ana marca acordada- — DeeratodeSrde üc-

: labra -do -1917.
taa rep&rt&oion-esv públicas ^.e ri sseen r '-•

sibfe^JJoi^Tlir Oficial, deben oolioitcuí

o

spi»¡
ya»te^9 del Ministerio de que dependan.

|>iAnMA'>|V»<MUWVy«rVi

IIGISTBO DE FIRMAS

para us mmm
ta liíspecelón km\ líe Jost!-

fia eoo el olíjeío k poilcp eertifl-

i

!

ap .ü) anlPiílieai' ¡icios o 'MiwmW

manailos iie las soeietlaifes con w
sonería jnÉIiea, lia resuello aliit m
Hfijisipo i!e Fims ile las uMi-
M sociales.

Pai'íi rwjlsíi'ai' las fitinas íñm
pposeiiiapse eo Bolívar i, de 2 a i

I),
ni. copla ile! acta de eleeelie i

ilel üoiiiDraBíiPiilo, eoinppoDicWosfi

ií ppjjisíi'ap lodo psíiiWo iiifiieiliala-

meoie iie íipoiIikíiIo, y ios floemaen-

-tos orileiiados per el Art. I
o

fle losi

ílppppios ílel 21 (le Marzo y 3 de

AliPil de 1912 (lí&peía de enpolamleota

o eei'iifieado de íiaeionaildad).

iucüos Aires. Jimio il k iOii

flaWéadose reanudado el serado

informativo fle la Oficina
.
Internaeío-

nal de las Tarifas Aduaneras fle Bró-

celas, el iiiisteriu lie Relaciones Ex-

teriores liace saliera los interesados en

pceililr el Boletín gne la misma piuca,

que pueden ocurrir a la Oficina fle Bi-

liliotcea y Arcliivo fle Relaciones líe-

riores a aiioíaimcoüio sinucripíores. Li



boletín oficial. Buenos Aires Martes de Diciembre de 19Lít

.siifeÉ-ipcíóii es üiinal y su precio fllez

wm moneda nacional,

:

4 ealian ¥ wMm los siguientes

IttÉit

Mi% íf suplemento al enailepno

W I (5* éíéiü—Mmn de 1916.

Irlanda, cuaderno 2iiilt tela

C'¡
!

m
r 22 (5

a

fíiieiéíi)-

emento al (naden

-Aftpil íle 1919.

id 8 (8

a

elución).

terminará el número de votos que les

clcrrespioiida. — Buenos Aires, 22 de
DiciemlAe de 19i9. -- El Presidente.
, E:23 • diciembre 612 v-12 enero

Convocarías Anteriores

Convocatorias a Asamblea?

y oíros de sociedades

con personería jurídica

•a o con personería ju
r a la Inspección Gene
ubicas. Las primeras de

del fijado para la re

•cal y carácter de la asa
•bs que justijiauen la

mee, proyecto de rejan
opia de todo documento

al la

'il.ia

;;. v <•

a al
obre

al di

Ar

ayun sido puestos can añ-

il los accionistas. Las so-

omunicnción el día mismo
s, haya de comenzarse',

le las publicaciones de con-

e asamblea, deberá hacer-

cante clplazo señalado en

. 24 -Acuerdo del 17 No-

lo

Spe

el articule

mí la pa-

cí trimes-

la

ros, sin perjuicio de tena
A'o 5/25 a' los efectos ele

i hubiere resuelto nwdifii

i el pciiido de aiirobación

n
nievas Uonvocaíonas

Las asambleas de las sociedades anónimas y aso

daciones con persa;!cria Jurídica, no podrán celebrar-

se tas domingos y elícis 25 de Mayo y 9'de Julio y
en caso cíe hacerlo no concurrirá la Inspección Ge-
nerai de justicia. — Resolución II de Septiembre di

t ff/í.

'
1 - t >'(*( TAL ARGENTINO

B,i •e.n. : Aíc-o Di-, i anóro 21 de 1.919.

I)jsü.;;i;'uida :el oí' consocio:

Teaioic- -A aerado rio invitar a Vd. »
la AaasoAi'-a Alnuai Ordinarii de es--

ta InstííAeion, que con el objeto de

considerar ¡a Memoria y Balance del

ejercicio 'Armiñado. así como para in-

tegrar / el Consejo Superior, se .rea-

lizara. t!i Viernes 26 del corriente a

las 5 y 30 nacido meridiano, en nues-
tro local social Mairei 126.

TrolúnA-oso; Vio- una" s'"-anda convo-
catoria, la -Asamblea Hendrá lugar con
el núícólero do socios que concurra. -

—

Enrique Iluiz Guiñazú, Presidente. —

•

Tomás Amadeo, Secretario 'General. —
Pedro lií'iíé, Gerente.

E-2: siembre 592 v-21 diciembre

MENENDEZ BEIÍBTV

' Sociedad Anónima'

Ganadeni y Ceincrcia]

Convo da loria

Se cita a los señores accionislas a la

Asamblea General Ordinaria, quA ¡-e, ve-
rificará o! día 31 de Diciembre de
1919, a [as 3 pa-ado. meridiano en
el local de la sociedad, én Punta
Arenas, República de Chile; con la

siguiente, ;

Orden del día:

I o Presentación da la Memoria anual
v Balancé al 39 de, Septiembre de.

1919.
ño Renovación del Direetori >,

3° Nombramiento del Síndico.. — El
Dii ectoi'io.

Se cita a los señores accionistas
a la Asamblea Genei-al Bxtraordina; ia

que tendrá lugar el día 31. de Di-

ciembre di 19 j i)-. —i a las -1 pasado me-
ridiano, en el local de ia Sociedad
en Punta Arenas, República de Chi-
le con la siguiente

Orden del día;

1 ° Tratar y resolver sobr o ¡en do
de bienes raices .y

acuerdo con lo dis-

el artículo 31 de los Es-

COTABAN LA! DE PRODUCTOS CONEN

í
. Sociedad Anónima

: ¡Bienios Aires — San ¡Martín 132

; flí
'

Contodaforía

Dei íiieíuerdo con oí artículo 19 de
los Estaiutios de. -esta Sociedad, se ci-

ta a. 3 os señores accionistas a Asa.m!-

Mea 'Genial Bx-traordinaria para- el.

día ÍP ce; Enero de 1920 a las 4
-pasado- xAeridiaiKi en el local callje

Bari.okcc'é Mitre 531 (altos),

Orden del día:

oficinas de la Sociedad, Tueumán 691.

De acuerdo con el artículo 25 de los

Estatutos las resrduekones serán va-

lidas con cualquiera que sea el nú-

mero de accionista^ que concurra y
capital que represen leu: — El Di-

rectorio!,!

E-20 dieíeAib'rc ,517 v-2 enero

compra y venta
embarcaciones, d;

puesto en
tatú tos'. i;

Para celebrar esta- Asamblea se re-

querirá- la representación de las tres

cuartas partes del Capital eonio mí-
nimo. — El Directorio.

E-22 dicienibre 179 v-31 diciembre

YACHT CLUB ARGENTINO

Convocatoria

De acuerdo, con ío dispuesto por
el artículo 10 de Jos .Estatutos se

convoca a Asamblea General Extra-
ordinaria, que tendrá Iug-ar en el lo-

cal del Yaclifc Club' Argentino, ca-

lle Vianionte v Río di la Plata, el

Martes 30 de Dicienibre de J9i.9, a las

6 pasado meridiano, con la siguiente

Orden del día;

I o Designación de dos. socios pre-

sente, para que en representación de

la Asamblea, firmen el acta, con fa-

cultades para aprobarla.
2 o Reconocimiento de los socios ac-

tivos señores Juan.J. Coellio, Celeste.'

Eemánd z Blanco y Pablo- Suárej', pomo
Socios Vitalicios

3 o Modificación de los Estatutos en
la forma oropuesta por la Comisión
Directiva ,.

4° Modificación: del Reglamento en
la forma, propuesta por la Comisión
Directiva. — Buenos Aires, Diciem-
bre 16 de 1919, — .El Secretario Ho-
norario. :

E-22 diciembre 558 v-,30 diciembre

L'ITALÍA DEL POPÓLO

|
,

Soci.iídae! Anónima

'

Segundea, Convocatoria

No habiendo conclurrido suffc-ieate nú-
mero de accionistas mará celebrar la

Asamblea General Extraordinaria
anunciada para el día 9 del corriente
mes, se convoca por segunda vez a

los señorees accionistas .para, el día

8 de Enero, de 1920, a las -1 pasado
meridiano en el local de la Sociedad,;

Tucinmán,' 694 para tratar la siguiente

H Orden1

clel día:

1° Reducción del capital social,

2° Designación, de dos accionistas pa-
ra que, en representación dé los de-

firmen el : acta de

COLEGIO DE ABOGADOS
DE

BUENOS AIRES
AsamMca A'uual Ordinaria

Segunda Convocatoria

Por resolución do la Oomiuóu Direc-
tiva, y de acuerdo con el articulo

18 de los estatutos, se convoca a lew

señores socios: pava la Asamblea Anual
Ordinaria que tendrá lugar el día 26
del corriente a ia 5 y inedia palacio

meridiano en su local del Palacio ce
'Justicia., 7 o piso, para tratar lo si-

guiente.

Orden del día:

I o Consideración de la Memoria
Anual y Ealancc, General.

2 o Eloeción de Directorio.

3 o Ec sigilación do dos sccias ¡ara que
aprueb'en y. firmen e! asta de la Asam-
blea — B uenos Aire-:, j )

; o ; e 1 1b re 1

9

de 1919. — Alberto J. Rodríguez, se-

cretario, i

E-lil diciembre* 475 v-21 «li...-i mire

DA GRAX.IA.
,

SfJCrr.DAD Ano.-.'i'.íA

"Bartolomé Miíre 226
Coeiccaaloria

Por resolución tiel Directorio y (U

acuerdo con el articulo 9 o de los es-

tatutos de esla sociedad, se convocc
a los señores accionistas a la Asamble;
Genera! Ordinaria que
el día 10 de Enero de
de la tardo, a objeto
siguiente,-

Orden del día

:

a) Lectura y ,aprobao¡óu
de la Asamblea, antuior.

b) Lectura y aprobación del

lance General e inventario, cuen
ganancias y pérdidas, distribución de
utilidades e informe de¡ los Síndicos,

c) Designación por el Presidente de

acuerdo con el artículo 16 de los es-

tatutos, de un secretario, y dos ac-

cionistas que harán de escrutadores
en la Asamblea.

d) Designación dj 2 accionistas para
suscribir e! acta en repre enlación de

los deníás, de acuerdo a! articulo 18.

e) Elección de dos Directores y dos

1» Reíorma de fas Estatutos
2» 2sT;oím :bí-amiento de dos accionistas ' más, aprueben- ;y

-para labrar y firmar oí acta. I esta Asamblea.
Se! jfoPttYiene. * ¡os señap'es acci:onfsL

,
Se previene ¡i los señores- accionistas

tas. -qu'ó para 'ttehéS"
í
-':der.é.ch :o a tomar' que, seguir el rártíerilo; 20 de- los Es-

ípartís s!'deIio'éFacioiies;dí)| lar Asámi- ,.
tatútos- -para obtener' 'el boleto de

•Mea defcterán. .depositar sus' aecic-neg trada a la Asamblea es necesario de-

*n ia St.r-"tária de la Sociedad, ocho positar la? accícies, ti los certificados

días aa't^.í tíeí fijado- para ÍH( celetó'ación que a'credtteuia propiedad de las reús-;

de !a Aiamtvleá para obtener eE b'o.- mas, 'haasta •tr.es dfa*s--'arites 'de la

letii (fe ^rfíridít, en el cual ' se de,- "facha fijaba-,para Ja. Asuift'blea Pii las-

tendrá ! utrar

1920. a I as 4

de trati r la

di.- i acta

del Pa-
ta do

Síndicos de acuerdo a los artici¡los 22

y 27 de los estatutos.

A. ¡os efectos conagaienie; so re-

cuerda a los señores accionista 5

:

Art. 1.3 Hasta un día antes de la

reunión de la A.saaiblea Jos juci anís tas

podrán presentar ' sus acciones o e;

certificado de depósito d© un Banco
de la Capital o del Extranjero en la

Secretaría de la Sociedad para obtener
el boleto necesario de entrada en el

cual se determinará el número, d e votos

que les corresponda, salvo la I i ni i 'ca-

ción del artículo 35Q del CóA igo de

Comercio. — Ei Viee-Presidei te.
'

E. 18 diebre. 465 v-7 ene

BANCO DÉLA NACIÓN ARGENTINA

T.

mineté

f-ióil l

vectad
co en

so a licitación -.pública, por el

de treinta días, para ¡a ejeou-

Ias obras del edificio pre-

para la Sucursal de este Ban-
a Ciudad de Rosario de Tala

(Provincia de Entre Ríos). o

Los fílanos y pliegos de- condicianeí -

están a disposiclión de ios concurren la

en la Gerencia -da -la Casa Central y en

la sucursal Rosario de Tala.

Las propuestas deben presentar e en

sobres cerrados con sello da lacre,

en la Gerencia- de. Casa Central calle

Rivadavía N°-333,-o en la sucursal Ito-:

sario de Tala, antes de las ¡tres pa-

sado meridiano, del día 12 de Enero de

1920, a cuya hora serán .abiertas en
la primera en presencia de los in-

teresados que concurran,
.Si se -presentan .propuestas en. Ia-,

sucursal; Rosario de Tala, debe ha-

cerse con cinco días do anticipación

a la fecha indicada. — Buenos Aires,

li de Diciembre p 19 — L r-, Gei lites

E-Í4 diciembre v-12 enero ,

, LAS ALAMEDAS
j ,

,
Sociedad Añonísía

Convócase a..los señores : accionistas-

de la sociedad anónima cLa? Alame-
das»," a 'la Asáimbiea Generai Oidinaria,

497

qie tendrá lugar en si estudio del

doctor Francisco A. Barroetavefia, ca-

lle Maipú 23 1 el día 31 de Diciombre
do 1919, a las 5 pasado meridiano
ocu la siguiente,

Orden del día:

I o Lectura y aprobación de ía Me-
moria, Balance y Cuenta de Ganancias

y Pérdidas hasta el ¡33 de Septiembre
de 1919.

i

*
. .

2° Elección de dos Directores en re-

emplazo de los que 'lian terminado sa

periodo.
¡

3 o ' Elección del Síndico titular y;

suplente por un año.

4 o Nombramiento de dos accionistas

para fumar el acta. — El Secretario.

E-1.3 dicienibre 3i8 v-31 diciembre

HARTENECK LIMITADA A

i

(En liquidación)

' Compañía Pastoril y Comercial

Calle Alrina 91.2 I o piso, Bucncs Aires
Convocatoria \

De acuerdo con ei artículo 31 da

los Estatutos el
" Directorio de esta

Sociedad, convoca a los señores ac-

cionistas a la Asamblea Genera! . Ex-

traordinaria, que se relabrará el da-
29 de Diciombre de 19¡9 .a las tres

pacido meridiano en . el local de la

-sociedad, calle AIsina 912, 1° piso pa-

ra tratar la siguiente,

Orden deJ día:

I o Eleccián di Directore'! titulares,.

2" E'ección di Directores suplentes.

3° Elección de Síndico y suplente»

4 o Ratificación de ía actuación del

Directorio aelua!T
5° Aprobación del acta de í i Asam-

blea y nombramiento de dos accio-

nistas' de los presen:©;, para, fnnaid»
junto con ei señor inspector de. So-

ciedades Anónimas.
Se previene a los señores accionistas

que di acuerdo con el artículo 23 de

los Estatutos, deber áu depositar sus

acciones en ía sociedad o en algún

Banco, por lo memos tros días antes

del señalado para ia reunión de la

Asamblea. — El Directorio.

E-,13 diciembre 3i7 v-29 diciunbrq

ESTABLECIMIENTOS VITT-VIN1CO-

LAS FEANC1SCO URIBURU ,

Sociedad Anoni.ma

Se convoca a ios; señores accionistas

de la Sociedad a la Asamblea Geieraf
Ordinaria ,que tendrá lugar el día i

5 de Enero próximo 1920, a las 2,30

pasado meridiano en la. ca ¡a Lavaile

379, para tomar en consideración los

siguientes puntos. '

Orden del día:

1 ° Aprobación; de la Memoria, Balan-

ce, General y Cuenta de .Ganancias

y Pérdidas uí 30 de Junio de 191'J.

2 o Destino a dar a las utilidades.

8° Retribución al Consejo de Ad-
ministración. ; '

4 o Elección de un Síndico.

5° Eloeción de Directores, 2 titulare?

y un suplente.
;

Nota: — Para tener derecho al vo-

to, .se previene a Eos señores accio-

nistas, que el d ¡pósito de las acciones

en la secretaría deberá hacerse basta

tres .días antes, del designado -para

la Asamblea (Art. 27 de los Estatutos).

El depósito^ de las acciones- tiene

que hacerse en la calle Lavallo 379.
— El Secretario Gerente," %, ,

E-13 diciembre 327 v-5 eiiaro A

í
ASOCIACIÓN

ORFELINATO MASÓNICO -

Asamblea Extraordinaria

De acuerdo al artículo S de íog

Estatutos Civiles de la «Asociación
«Orfelinato Masónico», convócase a los

señores Delegados a concurrir a la

Asamhlea Extraordinaria del día 22
del corriente a las í). da.; la noche,

en el local de la calle Cangallo 1242,

para tratar -ía siguiente, ,

•

,

* Ordeíi del día:

I» Constitución de la Asamblea.:
2 o

. Acordar la venia para enajenar
la parte que le corresponde ; en condo-
minio, de la propiedad de ia cali^

Suárez' 483 de ,.-esta Capital.

3 o Nombrar dss Delegados cutí e-;!os

presentes para que redacten,: aprue-
ben y firmen el acta, de la Asamblea.
— Buehos Airea, 12 de Disieiabre d§
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19i$. — Portonafco Castró, Presidente,
—

> Santiago de J. Maidan», Secretario.
B-13 dicáeaabi'e 328 r-2g (Ucteiabüa

MERCANTIL DE LA PATAGONIA
Socted&d Anónima

Convocatoria

De acuerdo con el artículo N.° 19
de nuestros estatutos so convoca a
los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar
el día Sábado 27 cíe Diciembre de

19l9, a las 11 antemeridiano en la

oficina de la Sociedad de Río Galle-
gos, para tratar la siguiento,

Orden del día:
I o Aprobación de la Memoria y

Balance practicado al 30 de Septiembre
de 1919,

2 o Nombramiento del Síndico. — E
Directorio.

E-12 diciembre 265 v-27 diciembre

i
CAJA FERROVIARIA

I
(' SctdEQU) Anónima

La Sociedad Anónima «Caja Ferro-
viaria», convoca a Asamblea General
Ordinaria de accionistas para el día
27 do Diciembre de 1919, a las 3 pa-

sado, meridiano^ en el local social Paseo
de Julio 1570, para tratar la sigui-

ente,

Orden del día

:

I o Memoria y Balance al 3.0 de
Septiembre do 1919.

,

2 o Elección de cuatro directores ti-

tulares y 2 directores suplentes, y
3 o Aprobación del Acta. — Buenos

Aires, Diciembre 10 de 1919. .— TI.

Hepburn, Presidente. ,— L. E. Bivort,
Direetor Gerente.

,

E-ll diciembre 218 v-27 diciembre

'

i

ESTANCIA LOS ALEADOS

!(.: Sociedad Anónima

¡ !
Convocatoria

De acuerdo cin el artículo 10 de
los Estatutos, se, convoca a I>s se-

ñores accionistas, a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria que te,idrá lugar el

30 de Diciembre a las 3 pasado me-
ridiano, en el local de la Sociedad
calle Balcarce 160, 2 o piso, escritorio

527, para tratar la siguiente,
,

Orden del día:

I o Aprobación de la Memoria y Ba-
lance General, al 30 de Septiembre
de 1919.

2 o Nombramiento de tres Directoras
por tres años.

3 o Nombramiento de Síndico.
.4° Designación de un accionista para

que apruebe y firme el Acta conjunta-
mente con las autoridades que deter-

mina el artículo 17 de los Estatutos.

De acuerdo con el artículo 3 o se

ruega á los señores accionistas depo-
siten con un día de anticipación sus
accionas para obtener el boleto de.

entrada. — El Directorio.

E-ll diciembre 222 v-30 diciembre

: , J. SOULAS ET FILS

¡ | , ; ; Sociedad Anónima i

.Curtiembres y Lavaderos de Lanas

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea Generar Ordinaria que
se celebrará el Mart$5 30 del corrien-

¡te a las 4 p'asado meridiano, en su local

calle Victoria N° 2127 para tratar la

siguiente,
Orden del día: I

I o Consideración de la Memoria
Balance correspondientes al cuarto .ejer

cicio terminado el 31 de Octubre ds

1ÍHQ.
U° Disti ¡luición de las utilidades.

3 o Elección de dos directores titu-

lares por dos años en reemplazo de

los salientes.

4 o Elección de tres directores suplen
tes por un año.

5 o Elección de Síndico y suplente
6 o Designación de dos accionsita.

para que juntamente con el praúdeirV.

aprueben y firmen el acta de la

Asamblea.
Se previene a los señores accionis-

tas que para concurrir a la Asamblea,
deberán depositar sus acciones .en la

caja de la Sociedad, por lo menos
tres días antes del fijado para la

Asamblea. — Buenos Aires, Diciembre
10 de 1919. — El Secretario,

E 11 diciembre 225 v-30 diciembre

,
MULAK AIKE!

;
•;

v
Sociedad Anónima í i

Convoéattrta
, l !

Se convoca a los señores Accionis-
tas a la Asamblea General Ordinaria
que tendrá lugar el fí de Diciembre
de 1919, a las 3 £v>?*do meridiano
tn Puerto San Jullfoa, de acuerdo, con
fa siguiente .

Orden del día:

I o Aprobación de la Memoria y Ba
lance General,
2o Distribución de las Utilidades.

S° Nombramiento de Directores y
Suplentes.

,

4o Nombramiento de Síndico, y Su
píente.

(

5 o Nombramiento de un accioiuste

para aprobar y firmar el Acta de
esta Asamblea, conjuntamente con e
Presidente y Director que ¡establece

los Estatutos. ,

Nota. — Ruégase a los señores ac
cionistas depositar sus acciones al me
nss tres días antes de. la celebraciór

de la Asamblea. .— R Fatterson, Pro
sitíente.

:

, E-10 diciembre. 182. v-27 diciembre

¡ SOCIEDAD GANADERA
MATA GRANDE CÍA. LTDA

Convocatoria '

¡Se convoca a los señores accioniss-

tas a la Asamblea General Ordinaria
que tendrá lugar en Puerto San Ju-

lián, Territorio de Santa Cruz, el día

27 de Diciembre del corriente año a las

tres pasado meridiano para tratar la

siguiente, ",
.

Orden del dta:
í° Aprobación de la Memoria y Ba

lance General al 30 de Septiembre
de 1919.

2 o Distribución de uti'idades.

3 o Nombramiento de Directores y
Suplentes.

4 o Nombramiento de. Síndico, y Su-

plente. v

5 o Aprobación del Acta de la misma
Asamblea. .— El Directorio.

i
E-10 diciembre 181 v-27 diciembre

dificados por la Asamblea General -Ex-

traordiaaria del 21 de Junio de 1919).
fe-3 F. Campos, Director Gerente, ,

E. 10 diciembre 177 v-27 diciembre

NUEVA ORIENTAL
i Sociedad Anónima Ganadera

Convocatoria

Se cita a los señores accionistas a
'a Asamblea General Ordinaria que
se verificará el día 27 de Diciembre
de 1919, a las 4 pasado meridiano,
en Río Ga'Iegos, en el local de la

Sociedad, ca le Roca, de conformidaí
con el artículo 39 de los Estatutos
para tratar ía siguiente,

,

Orden del día:

I o Presentación do la Memoria anual
v Ba'ance al 30 de Septiembre de

1919.

2 o Renovación del Directorio.

3 o Nombramiento del Síndico. — F
Campos, Director Gerente.

E-10 diciembre 178 v-27 diciembre

SOCIEDAD BODEGA COOPERATIVA
DE LA

COLONIA ROCA
, . EN »

ALLEN F. C. S.
De acuerdo con el -.ftículo 33 de

los Estatutos de está Sociedad, se

convocan a los señores accionistas a la

Asamblea General Extraordinaria, qu<

tendrá lugar el día 20 de Diciembre
de 1919. a las 9 pasado meridiano
en el local de la Bodega en AII(en

para tratar la siguiente.

Orden del día:

.Venta o arrendamiento de la Bo
dega Cooperativa de la Colonia Roca.

Buenos Aires, Diciembre 9 de 1919
Gustavo Jasinski, Moreno 1016. ,

E-10 diciembre. 176 v-24 diciembre

COMPAÑÍA
FRIGORÍFICA ARGENTINA'

DE
TIERRA DEL FUEGO

;

Sociedad Anónima
Convocatoria

Se cita a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que
se verificará el día 27 de Diciembre
de 1919, a las 3 pasado meridiano
en Ríos Gallegos, en el local de la

sociedad, calle Roca, de conformidad
con el artículo 30 do los Estatutos

Dará tratar la siguiente.

Orden del día:

I
o Presentación! de la Memoria anual

y Balance al 30 de Septiembre de

1919.
2° Renovación del Directorio.

3o Nombramiento del Síndico y Sin

dico Suplente (artículo 14 y 28 mo
£

LOS LAGOS
, Sociedad Anónima Ganadeía.

Convocatoria

Se cita a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria que
se verificará el día 27 de Diciembrq
de 1919, a las 2 pasado meridiano
en Ríos Gallegos, en el local d<s la
sjciedad, calle Roca, de conformidad
con el artículo 30 de los Estatutos
para tratar la siguiente,

¡

Orden del día:
I o Presentación de la, Memoria anual

y Balance al 30 de Septiembre dd
1919.

2 o Nombramiento del Síndico y Sín-

dico Suplente (artículo 14 y 28 mo-
dificados por la Asamblea General Ex-
traordinaria del 21 de Junio de 1919),
— F. Campos, Director Gerente. <

E-10 diciembre 175 v-27 diciembre

'

.
;

PUERTO GALILEO
{

Sociedad Anónima

Quebrachales y Estancias
' Convocatoria

Do" acuerdo con et artículo 33 de

Io« Estatutos Sociales,
. y artículo 347

del Código de Comercio, se convoca
a los señores accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria, que tendrá lu-

gar el día 27 del corriente mes a
las 10 y 30 antes meridiano, en el

local social San Martín 201, 8 o piso

para tratar la siguiente,
,

Orden del día:
I o Lectura y consideración de la

Memoria y Balance General, corres-

pondiente al decimotercero! ejercicio ter

minado el 31 de Marzo próximo pasado,

(4 informe del Sínddico.
¡

2 o Financiación de la deuda flo-

tante.,

3.° Elección de un Director titular

y un Director suplente de acuerdo coi

el artículo 14 de los Estatutos so-

ciales.
,

.4° Elección de tres Directores su
plentes para integrar el Directorio.

5 o Nombramiento del Síndico titular

y Síndico suplente.
.6° Designación de dos señores accio

nistas para suscribir el acta de esta

Asamblea.
Se previene a los señores accionistas

que para poder concurrir a la Asam
Mea, deberán depositar previamente sus
acciones, en las oficinas de la So-

ciedad, o los certificados bancarios que
determina e! artículo 36 de los Es-

tatutos sociales. — Buenos Aires, Di
ciembre 6 de 19l9. — El Secretario.

E-10 diciembre 174 v-27 diciembre

CENTRO DE CONSIGNATARIOS
DE PRODUCTOS DEL PAÍS

I Sociedad Anónima

857 Sarmiento 857
,

Convocatoria a la Asamblea
i

General Ordinaria del 29
i de Diciembre de 1919
Por disposición del Directorio, cum-

plo con el deber de convocar a los

señores accionistas do ía Sociedad Ano
nima «Centro, de Consignatarios de Pro
ductos del País», para la Asamblea
General Ordinaria que se .efectuará e

día 29 de Diciembre próximo a las

5 y 30 pasado meridiano, en su local

social calle Sarmiento 857, con el ob
jeto de tratar la siguiente,

Orden del día:

I o Lectura y aprobación de la Me
.moria, del Balance y de la Cuenta
de Ganancias y Pérdidas, basta el 28

de Noviembre do 1919.

2 o Modificación para, lo. sucesivo; do 1¡

fecha de nuestro año financiero,

3 o Elección de cinco Directores ti-

tulares en reemplazo de los señores

Alfredo E. Lanús, Mariano -<g. Agüero
Bernardo Chapar, José M Echcniqm
y doctor Alfredo Miliura, que termi
naron su mandato, ,

4 o Elección de cinco directores su
plentes en lugar de los seáoros Olfidio

C Arzeno, Evaristo Cesario, Pedro Et
ebart, Cándido Méndez, y Francisco
Ojám, que también terminaron su man
nato, y ,

5 o Elección de Sindicó titular y sü
píente en reemplazo de los señores
Alberto Serán tes y 'Rafael Es'trémé,

según Io¡ prescriba el artículo 17 de,

los Estatutos. | ¡ ;
.i

; . ,

.Nota: — -'De a-cuerdo, con ía disi»

puesto en el artículo 33 ds los Es-:

latutbs, Io3 señores accionistas ;'ps?e^a-<
taran sus . certificados de acciones- e&
él local social hasta el día -26 del
corriente y retirarán sus tarjeta* d«f
entrada a fin de acreditar su derschot
para tomar parte en la Asamblea.
— Buenos Aires, 5 de Dicriembra de
1919. — Juan S. Echevarría, secre-
tario,

i
<

E-10 HvñemKi-e 168 v-29 diciembre
LIGA DE DEFENSA COMERCIAL

,
Asamblea General Ordinaria

Se previene a, las señores socios
que la Asamblea General OroY -íi.

del corriente año tendrá lugar en al
local de la Liga, Bartolomé Mitre» 836,

"

el Viernes 26 de Diciembre, a las
4,30 pasada meridiano, Art. 44 dój Ios-

Estatutos.
,

La orden del día ,es la siguiente,
I o Lectura de la Memoria corres-

pondiente a 1919, e informe de ía
Presidencia sobre la marcha de la Ins-
titución.

,

2 o Consideración de las mociones pore-;

sentadas por los señores socios de
aouerdio: con ,e;I articulo 49 de los
Estatutos.

,3
o Nombramiento de 10 vocales y

4 suplentes del Consejo Directivo', d«j

acuerdo con Io¡ dispuesto en el Artícu-
lo 44 de los Estatutos.
4 o Elección del Tribunal Arbitral

(Art. 44), ,

5 o Elección de la Comisión Revisor»
de Cuentas' (Art. 51); <

.6° Escrutinio.
i

,
Advertencia

,1° Se hace presente a los señores;
socios que no, podrán hacerse represen
tar en la Asamblea sino por sua so-
cios, gerentes o apoderados que ten-
gan uso de la firma social, entendién-
dose que ese derecho no podrá ejer-
cerse, por simples empleados o extraños
que no

;
revistan tal carácter.

2 o Los socios deberán acreditar bu!

personería, por medio de tarjeta que)
se les remitirá oportunamente-. — El
Presidente. — El Secretario.

¡ i

E-9 diciembre, 133 v-26 diciembre

CENTRO DESPACHANTES ¡

;
DE ADUANA

i
A los señores socios: '

De acuerdoi con Jos artículos 10, 13 j¡¡

15 (inciso H.), de los Estatutos, que-
dan convocados los señores socios $
concurrir a la Asamblea General Or.
diñaría, que tendrá lugar el día V-ier
nes 26 de Diciembre en ej local social
Moreno 455, a Jas 4 y 30 pasado meri-
diano a fin de tratar ía siguiente.

Orden del día:
1° Consideración: de la Memoria anua!

y BaT
ancei General.

,2
o Elección de cinco miembros titu-

lares en reemplaza de los señores Ju'aií
M. Bonhome, Luis Candegabte, Carlos
E. Montferrand, Francisco Piola, y Gui-
do Tau, y de los seis miembros su-
plentes que' deben designarse da acuse
do &\ artículo 14 del Estatuto;

¡3° Nombramiento de tres socios ac-
tivos para legalizar el acta y para
la aprobación del Balance conforme
al artículo 11 del Reglamento Infier-

no. ,— Juan II.' Vilá. Presidenta. —
Carlos B. Montferrand .secretario..

E-9 diciembre 132-V-26 diciemii'fcl

CARBONEROS UNIDOS (LIMITADA

Sociedad Cooperativa

Convocataia
Por disposición del Csmsejo de Ad-

ministración se convoca a los señorea
accionistas a la Asamblea General Or
diñaría Anual, que tendrá lugar el
Martes 123 de Diciembre de 1919. s a
las z9 de la noche en el local social
Sarmiento 2988. para tratar la sig.uíenta

Orden deí día:
1° Lectura y aprobación di la Me-

moria Balance General y distribución
de utilidades del ejercicio vencido el

31 de Octubre 1919.
2 o Elección do tres titulares y un'

suplente del Consejo, un Síndico- y Sín-
dico suplente.

3 o Elección de di,s miembro:; pira
firmar el acta en representación da
la Asamblea.
Nota Para poder asistir a la Asam-

blea o hacerse representar en ella,

todo accionista debe proveerse de- un*
tarjeta de entrada que se entregará
en la Secretarla hasta el día antea
de Ja Asamblea, — N, Bañcaí&rí, Se>
cretarioi-Gerente. :

' :.: •';

i-
E-5 diciembre 101 v-23 dicíómbrej
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FEIGATOR ARGENTINO

SoiciftSaá AiwSnima do CoaServacidn

;

"Bffan^pirwtei, Compra y Vente

, de Artículos Alimenticios

• Asamblea Ordinaria .

Sa convoca a los señores accionis-

tas a la Asamblea Ordinaria que des-

liará celebrarse en la sede de la So-

ciedad calle San Martín N.° 66, el

día 26 d»I qorrienfiq a las 4 pasado, toa-

ridiano, para tratar los asuntos con-

tenidos en la siguionte, L

Orden del día:

2 o Consideración de la Memoria y
Balance General correspondientes al 4 o

ejercicio social cerrado al .30 de Sep-

tiembre. ,

2 o Elección de. Síndico y Suplente.

3o Designación de. dos accionistas,

e,sta Asamblea.
Asamblea Extraordinaria

Se convoca a los señores accionis-

tas a la Asamblea Extraordinaria que

ae celebrará en la sede social, calle

San Martin N.° 66, el día 26 del co-

rriente a! fea 4 y 1/2 pasado meridiano

para tratar los asuntos contenidos en

para aprobar y firmar el acta de

la siguiente,
Orden del día:

I o Aumento del capital social.

§° Disolución, y liquidación anticipada

de la Qompañía. (Artículo 354 del

Código de Comercio). ,

Para obtener el derecho de entrada

los accionistas deberán depositar sus

acciones o certificados, en las Oficinas

do la sociedad basta fres días antes

del fijado para las Asambleas. — El

Directorio.
,

E-4 diciembre 76 v-26 diciembre

COMPAÑÍA
FOSFORERA ARGENTINA

Por resolución1 del Directorio, se, con-

voca a los señores accionistas para

la Asamblea General Ordinaria, qu<¡

tendrá lugar el día 23 de Diciembre

del corriente año a las 4 de la tar-

de en su local, Sarmiento ¡K° 643,

para tratar la siguiente,

Orden del día:

.1° Aprobación del Balance, consi-

deración de la Memoria Anual, y san-

ción de la distribución de beneficios

,2
o Elección de cuatro directores ti-

tulares por tres años, dos directores

suplentes por un año, de Síndico y
Síndico suplente también por un año,

todos por terminación de mandato.
¡3° Nombramiento de dos accionis-

tas para aprobar y firmar el acta.

Para tener derecho de asistencia y

voto en la Asamblea los accionistas

deberán depositar sus acciones en la

Oficinas de la Sociedad, con fres días

de anticipación. (Artículo 28 de los

Estatutos). — Buenos Aires I o de Di-

ciembre de 1919. — El Gerente:.

. E-3 diciembre 3 v-23 diciembre

TOMAS DEVOTO Y
} COMPAÑÍA LIMITADA

Comercial Industrial y Financiera

'

¡ Sociedad Anónima

Convoeatojla

Por resolución del Directorio, y de.

acuerda coíi el artículo 21 de los Es-

tatutos, de esta Sociedad, se convoca

a los señores accionistas a la Asamblea
Genera! Ordinaria que tendrá lugar el

día 24 de Diciembre a las 4 pasado

meridiano, en su I.ocai calle Esme-

ralda N° 70 (1er. piso), a .objeto de

tratar ia siguiente,

Orden del día:

a) Lectura y aprobación de la Me-

moria, Balanc General Cuenta de Ga-

nancias y? Pércu^s, distribución de .uti-

lidades e informe del Sin dio.

,b) Designación por el Presidente " d$

acuerdo am el artículo 28 de los Es-

tatutos de dos accionistas que harán

de escrutadores en la elección y sus-

cribirán el Acta de la Asamblea.
.

,c) Elección de un Director titular y
de un Director suplente por fres años

y de Síndico titular y de Síndico su-

plente por un año. — El Secretarte

Tesorero.
Art. 25: — Para obtener la "tibiada

para la Asamblea delterán ios accio-

nistas depositar sus acciones en la Se-

cretaría de la Sociedad, o en su reem-

plazo un certificado de depósito de

al°-ún Banco» tres días antes del fi-

jado para Ia reunión. — En la boleta de

entrada se determinará el
:
número de

votos que le correspondan salvo la

limitación del articulo 350 del CódigQ
da Comercio. — Las acciones prefe-

ridas na dan ¿terocho a vote» en nin-

guna Asamblea.
;

E-2 diciembre v-24 diciembre

BALANCES
de Sociedades Anónimas

ios balances y documentas mencionados por la

Leyes Afros. 5/25 y 6778, se presentarán a la Ins-

pección General de Justicia en el tiempo yforma qut
señala el Acuerdo Reglamentario de 17 de Novlembn
de 1908, con el art, 55 sancionado por Decreto de 3S
te Enero de 1910. "

Cuando el balance trimestral o mensual coincide

con el anual, podrá suprimirse su presentación siem
tire que en su lagar se presente el balance anual, co

mo pendiente de la aprobación de la asamblea, den
tro del plazo en que por el art, 55 debe remitirse
trunestra. o mtnsual.
La Inspección Oeneral de Justicia pasará al Boletín

Oficial diariamente, en forma directa y bajo recibo,

los balances que hubiera autorizado a publicar. Las
sociedades deberán concurrir al Boletín, dentro de ocho
días, para corregir la prueba y abonar el Importe ds

la publicación. El Boletín comunicará a la Inspección,

quincenalmente, los balances que no hubieran sido

mblicados.—Exp. I., 31¡918—17 de Agosto de 1918.

Las omisiones serán multadas: S 200 la primera
fez; i 600 la segunda; $ 1.000 las siguientes, sin per-

iuicio de la investigación que corresponda y demí\
•wnonsabtUdades.

2210

Shh tarases Oíf ce
Calle. San Ma.íin 121 — Buenos Aires

Compañía de Seguros fundada en 1710
Pais de origen — Inglaterra

Aprobada por el Superior Gobierno de la

Nación según decreto del 20 de No
vtembre de 1899.

Esta Sucursal no tiene Capital especial-

mente asignado

Ramos que explota: Incendios

Capital autorizado.. £ est. 2 500.000 —
subscripto . . > x. 2.400.000 —

» realizado.... » » 480.000 --

Balance trimestral de Saldos al 30 de
Septiembre de 1919

0229$

LA IBERO PLATENSE
SOCIEDAD HIPOTECARIA Y "II EBIFI0A6I0H

Maipú 231 — Buenos Aires

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno de |la Nación de 7 de Eaero de 1911

Capital:

Autorizado $10.000.000-
Realizado > 4.062.330 —
Fondo de reserva » 892.949 90

BALAN CE MENSUAL AL 30 DENOV1EMBRE DE 1919

ACTIVO

Caja, Bancos y fondos en París

Obligaciones a Cobrar
Valores en Depósito
Muebles, Uti'es e Instalaciones

j Accionistas

Gastos Generales
Empréstito 1912 — Diferencia de emisión 1

.

Servicio Empréstito 14 cupón
Préstamos Hipotecarios '.'.

.

.

Bienes Raíces ,

Propiedades vendidas a Plazo

Cuentas Corrientes

Varios

DEBE

Caja y Bancos.
Títulos de renta

Diversos deu-
dores,

$ o/s $ c/l

56631 95
300000 —

2764 03 30311 46

2764 03 387023 41

HABER

acreedo-

$ o/s

Varios
res

Casa Matriz

18 75
2745 28

% c/l

2338 08
384685 33

2764 03 3871)23 41

Buenos Aires, 24 de Noviembre de 1919.

H. Truzzell, gerente.

Detalles de las cuentas de explotación

correspondientes al írimestre desde el

lo de Julio hasta el 30 de Septiembre
de 1919.

DEBE $.o/s S c/l

—4 ~i —

.

Corretajes... , 2854 79 11423 69

Gastos Genera-
les 103 67 25930 44

26127 59
Reaseguros lo-

cales pasivos. 1921 63 3946 21

4880 09 67432 93

HABER $ o/s S cll

«™* -_

17195 25 57893 47

Patentes y sellos 1605 71 5343 12

Corretajes s/ se-

guros pasivos. 235 19 639 59

19037 15 63876 18

Las cifras -e¡ue anteceden son sujetas a

los gastos y a operaciones de reasegu-

ros efectuados en el extranjero por
nuestra Casa Matriz.

Buenos Aires, 24 de Noviembre de 1919.

H. Truzzell, gerente.

Buenos Aires, 15 de Diciembre de 1919.

Publíquesc en <el Boletín Oficial,

teniendo esta autorización el alcance

previsto por .el Art. 64 del Acuerdo
Reglamentario del 17 Noviembre 1908,

de la Inspección General de Justicia.

— Diego González, Jefe.

E. 23 diciembre N° ClS-v-23 diciembre.

PASIVQ

Capila! -

Fondo de Reserva — Estatutario .'...':

» » » — de Primas
Depositantes de Valores
Obligaciones 5 % 1912 $ 1932954 56
Menos sin emitir $100000 —

Rescatadas » 541363 64 » 641363 64

Dividendo — saldo a pagar.
Comisiones y Corretajes

Intereses

Alquileres

Cambios
Varios

947261 20
6083 98
55000 —
2729 —
77170 —
31192 59

131717 33
93017 04

3500353 86
1880509 88
143205 59
107918 49
65152 37

7041311 33

4139500 —
892949 90
36686 SO
55000 —

1291550 92
3622 95
1129 63

291681 41
68131 76

259(74 31
1843 54

704131! 33

F. García Olano, presidente.— J. Regó Ruiz, director general interino.— J. Alvarez
/Ícente, contador.- Máxima da Olaso, síndico.

Buenos Aires, 15 de Diciembre de 1919.

Publíquese en (el Boletín Oficial, ..teniendo esta autorización el alcaru/j

previsto por el Art. 64 del Acuerdo. Reglamentario del 17 Noviembre 190P-,

de la Inspección General de Justicia. —
• Diego González, Je£e.

i

E. 23 diciembre N.° 604-V-23 cltetemtA-e.

0228fí

Baac» ás líalo y lío de la Plata- •

SOCIEDAD ANÓNIMA
Buenos Aires — Bartolomé Mitre 434/448

Autorizada por Decreto del 10 de Mayo de 1902

Balance Mensual (Casa Matriz y Sucursales) al 30 de Noviembre de 1919

ACTIVO $ c/I $ o/s

'

Acciones:

A emitirse

Caja: $ % $ o/s

Efectivo 27.338.248 43 769.797 45
Bancos y Clearing 14.001 829 12 525.976 23
Corresponsales de ultramar . 318.750 14

Descuentos y adelantos en cuernas corrientes, cuentas

especiales, caucionadas, etc

Cuentas diversas

Conversión
Títulos depositados
Documentos depositados
Mercaderías en garantía

PASIVO

C tpital autorizado: S o/s

Realizado : .... 10.000.000 --

Acciones a emitirse : 1 0.00 .000 —
Fondo de reserva

Depósitos: S '% S o/s

A la vista. 76.344.24930 70.093 77

A pla¡o en general y Caja
de Ahorros w 77.366.805 E 8 723.175 29

Cuentas diversas

Conversión
Depositantes de títulos en custodia y en garantía

> » documentos en custodia y en garantía.
s> » mercaderías en garantía

Ernesto Aguirre. vice-presidente. — A. C. Alemanni, gerente.

contador. — Ángel Ambrosetb', sínJico
Buenos Aires, 15 de Diciembre de 1919.

Publíquese en et Boletín Oficial, teniendo esta autorización eí alcance,
previsto por el Art. 64 de! Acuerde.) Reglamentario Oel 17 Noviembre lüOo,
de. la Inspección General de Justicia. — Diego GonzaUz, Jefe.

JO. 23 diciembre NT » r/K-i-v-SS '.:k-i:ml;'-:-.-,

10000000 -

41340077 55 1614523 82

142947471 42
38651212 17

511F6383 34
11821919 11

1106449 98

102636 75
2192077 31
8100894 3*
17189967.3?.

831495 52

287053513 57 40037595 11

20000000 -
1059762 01

1537! 1055 18 793274 06

50802Q27 90
18424778 06
51186383 34
11821919 11

1106449 98

1&3096 14

17189967 38
831495 52

287053H3 57 4ÜU37595 íl

A. Ghirlanda,

Vi
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Compañía Arenera del Vizcaíno

SOCIEDAD ANÓNIMA

Avenida de Mayo 621

Autorizada por e¡ P. E. N. con fecha 2 de

Capital autorizado S % 10.000.0CO
> subscripto » > 4.000.000
>» realizado »» 3.795.390

H¡il;i!irc trimc-lral da Xnklos al 31 de Octubre

02267

Marzo de 1905

$ o/s 440 000
» « 440.000
» » 410.000

do 1019

Detalle de las cuentas de explotación correspondientes al trimestre

JULIO lo' A SEPTIEMBRE 30 DE 1919

DEBE o/s

DEBITO $ oís ni/1

Isla El Doradito .

> del Vizcaíno.
<- Carbó
-i del D' rado.

.

Vapores y ¡chas

Máquinas y guinches
Útiles y enseres
Instalaciones en la bla Carbó
Materia! para elaborar ladrillos '.

Mobiliario
Acciones en depósito

•Garantías por concesiones y licitaciones.

Combustibles '*.

Gastos por fletes pendientes

Caja y Bancos
Deudores varios

Obligaciones a cobrar

Pólizas y patentes vigentes

Accionistas .
.

'.

Máquinas y útiles para fabricar ladrillos.

Arrendamientos en el Puerto , ...-.•"•

Extracción •

Cáncnaje
Remolcadores
Descarga ,

Acarreos
Gastos genéreles (por arena)

> » sueldos de tripulaciones, útiles y en-

seres, etc
,
por fletes

Conversión, or>> ' . ,

CRÉDITO

Conversión'
Capital....'

Fondo de reserva

* seguros
* » renovación de

Dividendo
Acciones depositadas...

Acreedores varios......

materiales

\rena

Remolques .

.'

Intereses y descuentos .

Fleies

Capital, oro

201126 61

2161607 18
809718 12
20000 —

1363439 50
54161 60
8595 63

„ 10680! 95
28P69 95
4762' 24
10200 -
5665 30
4390 77
1645 28

750443 95-

128210 14

2467 30
933 15

204610 -

21661 43
1930 £0
7459 07
16147 67
35713 58
22737 78
30088 21

7581 71

209740 71
440000 —
440000 — 62AI709 69

1000000 —
4000000 —
155901 91

132981 41

20550 89
17093 36
10200 -
40874 49
188732 10

529 74
13661 69

610184 10
440000 -

440000 - 6220709 69

A. J. Casíiglioni.

Buenos Aires Diciembre 6 de 1919
Msifas F. Erausquin, presidente. — Edgardo Hilaire, gerente,

contador.— Carlos F. Videla, síndico

Buenos Aires, 11 de Diciembre de 1919

?\;blíquese en 'el Boletín Oficial, teniendo esta autorización el alcance
previsto por el Art. 64 del Acuerdo» 'Reglamentario deí 17 Noviembre 1908,

¡de la Inspección General de Justicia. -^ Diego González
E-20 tlicbre. X o

'
Jefe.

55 1 v- d i obre.

02233

TUS 8C0TTISH UNI0J Y NATIOSJL IXSIUAN^K

Ramos que explota: Seguros. Contra Incendio
País de Constitución: Gran Bretaña

Estatutos aprobados por el Superior Gobierno e\ 31 de Mavo de 1898

CAPITAL autorizado ,.,
'. £ 6.000 000 — Esterlinas

Subscripto.......". » 5.055 420 — »

Realizado .....'..- » 300.000-
Balance trimestral d; saldos ai 30 de Septiembre de 1919

DEBE

Caja y Bancos
Títulos de renta. .

.

Diversos deudores
Cssntas de orden.

HaBFR

"Casa Matriz
Caía de Conversión.
Siniestros pendientes
©sversos acreedores ;

•Casitas de orden..»

$ o/s Sc/i

147 72
6618 37

6766 00

14929 25
300000 -

749 24

315678 49

6568 87

1

49 59¡

147 72

300900

749 24
i 14929 25

"r37W09J 3T5678 49

Corretajes y comisiones
Gastos generales
Siniestros

Reaseguros locales pasivos

Impuestos y sellos

Saldo

HABER

Primas
.Impuestos y sellos :

•

Comisiones s/ reaseguros Ir cales pasivos

Intereses

$. c;"l

2Ó71 46
40 61;

106 ^
716 431

7857 57

i

11392 42|

10493 76 i

888 02i

10 64 i

11392 42

9244 83
6241 96
1456S 61

46 17
3305 25

_8T71_48

42178 ."35

35480 06
2939 06

9 23
3750 —

4Í1.7S 35

Estas cifras son sujetas a los gastos y a operaciones de reaseguros efectuadas

enel extranjero por nuestra Casa Matriz.

Buencs Aires, Noviembre 28 de 1919

p . p . Scotlish Union y National Insurance Compaiy *

Lockwood y Cía.

Buenos Aires, 15 de Diciembre de !9í9

Publíquese en 'el Boletín Oficial, teniendo esta autorización el alcance
previsto por el Art. 64 del Acuerda Reglamentario del 17 Noviembre 1908,

de la Inspección Genera! de Justicia. — Diego González, Jefe.

E. 23 diciembre N.° 613-V-23 diciembre.

**» 02234

m ™ mm mma íoipany itd.

Ramos que Explota': Seguros Marítimos

País de Constitución Gran Bretaña

Estatutos aprobados por el Superior Gobierno el 22 de Junio de 1893

CAPITAL autorizado £ 1 .503.000 — Esterlinas

subscripto..... <, 1.308.000— » '

» realizado > 163.500— >

Balance trimestral de saldos al 30 de Septiembre de 1919

DEBE S o/s $ c/1

Caja y Bancos
Títulos de renta '.

Diversos deudores
Cuentas de orden ,

HABER

Casa Matríj
Caja de Conversión
Diversos acreedores

Cuestas de orden

DETALLE DE LAS CUENTAS -DE EXPLOTACIÓN CORRESPONDIENTES AL TRIMESTRE
JULIO lo A SEPTIEMBRE 30 DE 1919

183 95
1986 97

4515 84
150000 -

137 26

2170 92 2546SÍ 10

1986 97

133 95

\

150000 —
137 26

4515 84

2170 92 154633 10

DEBE $ o/s c/l

Descuentos y comisiones.

.

Gastos generales
Siniestros. ...

Ressaguros ¡ocales pasivos
Impuestos y sellos. . .

.

Siildo

2809 711

313,9 22

H A E5 E R

Primas
Impuestos y sellos

Comisiones s/ reaseguros locales pasivos.
Intereses

Saldo *».

3427 14

2 726 79

575 06 568 81

6025 31

14564 01 3708 03

13747 6"»

332 87

483 51
'':- 1875 —

01

1833 03

14564 '• 3708 03

Estas cifras son sujetas a los gastos y a operaciones de rease jur.os.éíectuadas

en el extranjero por nuestra Casa Matriz. •

Buenos Aires, Noviembre 28 de 1919

p. p. The Union Marine Insu.-anee Gompany Ltd.

LocJ-.wood y Cia.

Buenos Aires, 15 de Diciembre de 1919

Publíquese en el Boletín- Oficial,., teniendo "esta autorización el alcancé
previsto, por el Art. G4 del Acuerda Reglamentario del 17 Noviembre lííOS,

de !a In.spe-cción General de Justicia, — Diego González, Jef?.

K. 23 d¡'.\kml)" \" LUÍ v -•.'-.'• '-.

:

j'
i -mtM-.
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LA VASCO N G A D

A

rano-alio, Fueyrredón y Sarmiento — Buenos Aires

.^d, ñor el "Superior Gobieno de la Nación el 26 de Noviembre de 1902
Aa-onzadn por «'^j^ re{ormados d 10 de Julio de 1917

CapMal autorizado, subscripto y realizado.... $ 583.000—

Balance General al 30 de Junio de ¡919

Aprobado por la Asamblea del 7 de Noviembre de 1919 sin modificación

ACTIVO $ m/1

Caja Bancos:
Existencia Disponible

Acciones en Garantía:

Existencia en caja

Gar&nía de Licitaciones:

Depósitos varios

Títulos: .

-Los existente en Caja.

Seguros e Impuestos varios:

hnpuestos en vigor

Cusmas Corrientes:

Saldo da n/crédito en C/C
Remitentes:

,

Saldo de n/adelantos por c/p

Productos

:

Existencia s/Inventano. ....

Proveeduría, Impresos y Petróleo

:

Existencia s/Inventario. . ... .

.

;
.

Máquinas y Materiales en Deposito;

Existencia s/Itiventano . ,

Ganados: ,

Existencia s/lnventano

Letras a Cobra--:

Valores en Cartera

Intereses y Descuentos:

Del próximo Ejercicio

Rodados .•

Ascensores y Lavaderos . . . ,

Generadores de H elo - . . . • •
•

Máquinas compresor. Condens. y Ke.

Edificación, Instalación y Fng.

EMPLEADOS DE BANCO
(217g

Autorizada por decreío de 1

S>cieiad Cooperativa Limitada

Rivadavia 650
Superior Gobierno Nacional de

1913
ti-iha 13 de Abril de

Balance General a!30 de Junio de 1919

Aprobado en fa Asamblea General Ordinaria celebrada el 8 de Noviembre de 1919

sin modicación

3S48 84
11688 05
75681 53
106897 56
220000 —
S07I3 02

instalaciones de Lecher. y Lab «u, o

Tallas Mecánicos v de Hoiaia. . _„_,„ 1flTalleres Mecánicos y 79062 19
Calderas Bom. e Instalaciones de Cañer

Muebles, Útiles y Enseres de In. . . .
*»

J3 n
Envases diversos 940 70
Local de Quilmes •• •••••• *

3315 04
Máquinas y Útiles secc. Lee. Lsp

13874 67
Cremería Las Heras..^ •

67220 7.-5

Capilla del Señor 3000-
Plomer •••"; 57426 97

!> Heavy

Pérdidas del Ejercicio

PASIVO

100845 22

29500 -

_, 6731 75

116000 -

380 -

114331 11

17547 86

153980 17

33486 33

33522 41

368)2 50

10300 —

5283 -

ACTIVO

69420 —
32740 -
97840 -

Capital realizado

Fondo de reserva
'

s¡ » previsión

> amortización

Acciones en Depósito:

De Art. 35 •
"'

Depositado por Acción

Dividendos

:

Pendientes de pago

Cueritas Corrientes: _

Acreedores en C/Cornentes

importe de las liquidaciones pendientes.

6000
20300

S68271 23

28954 79

1555946 37

Acciones subscriptas Ja por accionistas cuyos derechos han

caducado en virtud de los artículos 16, 19 y 20 del

Estatuto Social .
- -

Acciones subscripta U serie

» a subscribirse 1» serie

> integradas por acuonistas cuyos derechos han

caducado en virtud de !os aife los 16, 19 y 20 del Es-

tatuto Social

Acciones integradas • •

Certificados de acciones en actividad

Cuotas de acciones a cobrar

Deudores hipotecarios

Créditos peisonales

Caja y Bancos
Muebles y útiles .•'

Títulos en garantía de alquiler

Carnets »

Partidas en suspenso •

Depósito de tlquüer (Rivadavia 659)

Ganancias y Pérdidas:
Pérdidas de ejercicios anteriores

A deducir:
Utilidades del presente ejercicio

i PASIVO

Capital

:

Emitido 1» serie....: - ••• •••••

Subscripto por accionistas cuyes derechos han caducado en virtud de

los artículos 16, 19 y 20 del Estatuto Social

Capital

:

Subscripto en actividad. , ""•';•; Y
Realizado por accionistas cuyos derechos han caducado en virtud de

los arikuíos 16, 19 y 20 del Estatuto Social

Capital realizado —
Acreedores varios • * •

Certificados da acciones en suspen o . . ......

35450 74

110 90

5S30C0 —
60971 52
112842 89
151145 37

26300 -

696 60

467905 32

153084 67

1555946 37

F^sto Lalanne, vice-presi lente -Alberto Laffin, tesoieto -Ve K». ennque F.

Pesquie, sindico.

Ciaáro «eninstrativo de la Cuenta fiwnc'as y Pérdidas

200000

Í9120 —
27620 —
2772 —
2348 —

4)965 79
6895 —
,5769 43
5297 65
1940 -
3 3 03
230 53
20»; S4

35339 S4

408111 24

230000 —

69420 --

32740 —

69420 -
30392 —
3243 24
2896 —

408111 24

Buenos Aires, 30 de junio de 1919

Antoni B. Canova, presiente.- Juan F. Gaddi, secretario.- José V. Moran
f

síndico.

D.'mostración de la Cuenta de Ganancias y Pérdidas

Anexa al Balance General al 30 de Junio de 1919

Aprobado en Asamblea Genera! Ordinaria celebrada el 8 de Noviembre de 19.9

DEBE

DEBE

Petróleo y fuerza motriz

Seguros e impuestos varios

Intereses y descuentos -

Proveeduría e impresos ..............

Cremerías y campos en explotación...

Leches especiales

Cuentas corrientes ••••;; ••• '

Gastos generales y de producción.....

Sueldos y jorna'es

HABER

Productos: . .

Leche, Manteca, Hielo Caserna, etc.

Comisiones ;••

Wí quinas y materiales en Deposito

Ganancias y pérdidas:

Párduas del Ejercicio •

m/1

121939 36
8121 72
3150 33
16062 90
16550 06
8538 10
2045 51

152 82 90
224754 97

55334b 8->

507875 65
14455 65
2059 76

28954 79

Saldo ejercicio anterior

A Gastes Generales
•

•

t
_

Pjr diversos gastos originados durante ei ano

H A B lí-R

Por Intereses Hipotecarios

:

Saldos de esta cuenta

Por Intereses Créditos Personales :

Saldo de esta cuenta •

Por intareses y descuentos :

Saldo de esta cuenta.

Por carnets

:

Utilidad producida por la venta de carnets

Por varios

:

Diferencia de ejercicicios anteriores

Pérdida liquida en ejercicios anteriores

Ganancia que se liquida en el presente ejercicio

.

35450 74

110 9U

35450 74

5912 74

41363 43

4670 60

766 70

40 73

17 56

528 —

35339 84

"T363 48

553345 85

Ernesto Lalanne vice-presidente.— Alberto Laffin Tesorero. -Vo. bo. tnnque F.

Pesquié, síndico

Buenos Aires, 10 de Diciembre de 1919

teniendo esta .autorisaci m el alcance
«n -el Boletín Oficial

el Art. 6

Buenos Aires, Junio 30 de 1919

Antonio B. Canova, presiente. Juan F. Gaddi, sicietario.— José V. Moran,

sindico

j\.hlím.ies2

^í^s^iV^neral d~e Justicia.^¿*"¿£g% ^V-23 diciembre

Buenos Aires :0 de Diciembre de 1919

Publiques© en el Boletín O.tLcial, teniendo esta airíorteición el

previsto
;;

por 'el Art. 64 del Acuerdo Iieglamentíirio del 17
:
Nqviombr

y,Ioa:ice

e IDOS,

i del Acuerdo; Reglamentario del 17 Noviembre 1908, ge la insí>e<
vcjon General de Justicia. - Diego González, (/e/e).

' - "- ! - "-*--- "~"-""• lat" """
'

;V - E: .23 diciembre -1?:° GCS^-gStiieimibre.
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MAC; SE PAPíL H FEHIX

Sociedad Anónima

R> conquista Na 46

Aire bada por el Superior Gobierno el 6

de Septiembre de 19!

3

Capital autorizado ... 5 '% 3 500.000 -
.-> emitido y subs-

cripto $ % 2 652.000 -
Capiía! realizado » » 2.652.000 —

Balance mensual al 31 de Octubre de 1919

ACTIVO * mH

Terreno* y Edificios...' 1729497 43

M,qu>n3fifS 1946814 02

Mueii'es y Enseres .. 19412 18

Materia !'r¡ma en Almacenes

y Productos Elaborados.. 107404169

Varios Deudores 207093 07

Llave.. • • 150000 —
Garios de Formación v Ne-

gociación de Debentures.- 192497 10

Caja y Bancos ... 4470 52

Pa«os Adelantados 23179 29

5347035J0

PASIVO $ m/n

Capdd emitido y subscripto. 2652000 -
De bertiurej al 8 % de imerés

anual 1200Í.03

f on lo fie Keserv í Leg \\ . .

.

3á667 08

3 ,, » c .-pecial.. 301000 -
Pa-a Anorb?ac'o íes .... 10 in2 1 7 1

Dividendo 135200 —
Letras a pagar., 373118 22

Cuentas en suspenso 353104
Varios accederé:; 420686- i

9

Ganancias y Pérdidas . .. 92143 25

i. r»- : di ''-xo!í)tac¡ón y va-

rios...... 2-044 8

¡

5347035 3ü

Hinry A. TVner, presidente.

Robe; tí, síndico,"
R. W.

Eudn.'s n'emlrre de 19 9

Publíquese en 'el Boletín Oficial,

teniendo esta autorización el alcance

previsto por el Art. 64 del Acuerdo
BeelameiHario del 17 Noviembre i 908,

do "la Inspección General de Justicia.

Tiieg'i G('/i?álc?, -Feto.

.K.
23 'diciembre X o (J08-V-23 dici mibre.

m mam umm y míii/aMi

Uotusso y Cía.

Sociedad Anónima
(ti liquidación)

Domicilio: en Buenos Aires

Caneado 3Í5

Autcrízúda por Decreto del Superir-r Go
bierno de la Nación en Noviembre 4

de 1910./

Capital:

Autorizado , .

fcmitido

Subscripto > realizado

5. f 00. 000
3.003.H00

2 990.000

Jalance mensual de saldos

Noviembre de 1919

, ACTIVO

i! 30 de

143143 45
23 154 ¡9 18

10í5"7i>6 01

131452 61
1200 —

70000 —
19741 94

416347 9>

615H41 17

Acciones 2010000

!..a;a y Bancos
Estancias y campos
Semovientes
Inmuebles
Anubles y útres _

Títulos en i¿a-:.ntía

! f udores c".-<os

Sucursal en Empedrado

PASIVO .-

'

,S "}n

Capital 500000-
Fondo de previsión/. 313788 63

» > reserva -- 35787 34

* » auxilios a emplea-

dos 30405 2>

Títulos en depósito. .. 70000 -
Dividendos a pagar .

418693 50

Acreedores varios 266533 09

Náufragos Ciudad de Corrien-

tes : 405 _
Me> cadenas 2o° Qj

Obligaciones a pagar 15?00 31

61M141 17

Buenos Aires, Diciembre 6 de 1919.

Santiago Gotusso, presidente . - Carlos E
Gotusso, tesorero Antonio Clrvetto,

síndico suplente.

Buenos Aires, 18 de Diciembre de 1919.

Publíquese en el Boletín Oficial,

teniendo esta autorización el alcance
previsto por el Art. 64 del Acuerdo
Reglamentario del 17 Noviembre 1908,

de la Inspección General de Justicia.
— Diego González, (Jefe).

E. 23 d'ciem'bre X o 610-V-23 diciembre.

ICITACIGNES

&' : ;shíi!) tr¡l Interior

Departamento Nacional de Higiene

Llámase a licitación pública, por e (

término de treinta días para la1 pro-
visión de terneros en pie, con destino
al Instituto de Vacuna, durante el año
1920.,, — Las propuestas se abrirán
eon las formalidades de ley, el díla

2 de Enero de 1920, •» las 3 p/m en
el despacho dei que ¡¿CH.-eribe. — Los
pliegos de condiciones se' pueden con-
saltar en la Sección Administrativa,
calle Sarmiento 961, todjís los ditas

hábiles de 12 a 6 p/m. — (Sábados de
a 12 m/). — El Secretario Geeneral

v-2 enero.

Llámase a licitación pública, para
la venta, de terneros .sacrificados du-
rante el año 1920 en el Instituto de
Vacuna, para ci día veinte de Enero
do 1920 a las 3 pasado meridiano en
que se abrirán las propuestas en la

Secretaria Gen-eral de este Departa-
mento Sarmiento 961.

Pliego de condiciones- en la sección
A diniiii.-fraíiv'a do 12 a ti pasado me-
ridiano (Sábados de. 9 a 12). — El
Secretario^

i v-20 enero

Intendencia Mulnieipnl de la Capital
Llámase a licitación para la pro-

visión do materiales con destino a la

Instalación de alumbrada eléctrico en
fa Plaza Espara. — Tendrá lugar ej

día 29 <ie Diciembre; a las- 2 y 30 p/m.
El pliego de condiciones puedo eon-

sruíarse en la Oficina tfe Licitaciones.
— Bu.er.os Aires.. Diciembre 18 de 1919.
— El Secretario.

v-29 diciembre.

Llámase a licitación pa:a la1 pro-

visión de artículos alimenticias, con
destino a los servicios de fa Direc-
ción Sanitaria, durante el primer se-

mestre del año 1920. — Tendrá lugar
el día 29 de Diciembre a las 2 p/m.
Ef pliego de condiciones luteilc con-

sultarse en la Oficina de Licitad mes.
— Buenos Airos

N
Diciembre 18 de 1919

— El Secretario.
v.29 diciembre.

Llámase a licitación para la' pro-

visión de kerosene con destino a la

Dirección (¡enera! de Alumbrado du-
rante el primer semestre del año ¡920.
— Tendrá fu.irnr ei'día 29 de "Diciembre
a íasí 3 p/m.

Ei pliejro de condiciones ¡Hiede con-
sultarse en la Oficina do Licitaciones
— Buenos Aires^ Diciembre 18 do 1919.
— El Secretario.

v-29 diciembre.

Llámase a licitación pública, que
tendrá lugar el día 2o del corriente
a las 3 p'. m., para la provisión de
útiles de dibujo con destino al De-
partamento de Obras Públicas, da
acuerdo con el pliego de condiciones
agregado al Exp. Ó1959-D-1919, que
se encuentra ei la sala de licitaciones,

donde miede consultarse. —
¡ Buenos

Aires, Diciembre 10 de 1.019. El Se-
cretario.

v-26 diciembre'.'

Llámase a licitación pública para ei

día 23 del corriente; a las 3 y, 30
p/m para ía provisión do madera pai®
el primer semestre del año 1920* de
acuerdo eon el pliego de; condiciones
que puede ser consultado en la Ofi-
cina de Licitaciones Avenida de Mayo
$25^, primer piso. !

Buenos Aires, j| DicigmbrS 16 de 1919.
— El Secretario. , |. .

[
*

-

i

i v-23 diciembre

Llámase a licitación pública- para el
j

día 23 del corriente a- las 4 p/m para;

la provisión de 1500 metros cúbicos

j

de pedregullo,): (fe acuerdo. co i el pl i.;
j

go de condiciones que pue¡ íe ae>" coir.ul
j

tado en la OTicina de Licitaciones *

:

Avenida de Mayo 525* prime" piso. I

Buenos Aires.» Diciembre; 10 de 1*919.

:

— El Secretario.

\

v-23 diciembre

Llámase a licitación pública para el

ala 25 del corriente a las 4 y 15 p/m
para la provisión do mangas de go-;

iría,* do acuerdo con el pliego de con-
¡

alciones que puede ser consultado en'

la Oficina de Licitaciones, Avenida de.

Mayo 525,' primer piso.

Buenos Aires. Diciembre 16 de 1919.
— JE I Secretario. i

i v-23 diciembre

ciña de> Licitaciones Avenida de Mayrj

525, primer piso. '•«?- Bueno™ -Airea;

Diciemfbre 23 de .1919. — El Secre-

tario...
.

v-3Ó diciembre r

;!ii¡Í3iBí;o ds R3ÍECÍon3S Exieríoíes ? Colín

a licitación para la cnaje-

7000 cajones de kerosene
Llámase

nación de

vacíos.

Tendrá lugar el día 24 de Diciem-
bre a las 2 pasado meridiano.

El pliego do condiciones puede con-

sultarse en la Oficina de Licitaciones
— Buenos Aires, Diciembre' 13 de

19i9. — El Secretario.

¡

v-24 diciembre

Llámase a licitación para la provi-

sión de Ieclie con destino a. los Hos-
pitales Municipales y demás dependen-
cias de la Asistencia -Pública, durante
el 1er. semestre del año 1920.

Tendrá lugar el día 2-1 de Diciem-
bre a las 2,33 pasado meridiano.
El pliego ds condiciones puede con-

sultarse en la Oficina do Licitaciones
— Buenos Aires, Diciembre. 13 de

19l9. — El Secretario.

v-24 diciembre

Llámase a licitación para la provi-
sión de muebles con destino a la Di-

rección General de Plazas de Ejercicios
Físicos.

Tendrá lugar el día 24 de Diciem-
bre a las 3 pasado meridiano.

El pliego de condiciones puede con-
sultarse en la Oficina de Licitaciones
— Buenos Aires, Diciembre) 13 de
1919. - El Secretario.

v-21 diciembre

Llámase a licitación para la insta-

lación de alannbrado eléctrico en e¡

radio comprendido por las callos Mar-
tín García >.' 'Montes de Oca. Caseros

y Defensa. — Tendrá lugar a! día

25 de Diciembre a las 2 p/m.' — El

pliego de condiciones puede cónsul tar-

tarse en la Oficina ce Licitaciones.
— Buenos Aires, ¿ Diciembre. 16 de 1919.
— El Secretario.

v- 25 diciembre

Llámase a licitación para la pro-

visión de 420 postes o columnas con
'festino al alumbrado público eléctri-

co. — Teñera lugar el día 23 de Di-
ciembre a las 2 y 30 p/m.

— El pliego de condiciones puede con-

sultarse en la Oficina de Licitaciones.
— Buenos Airesi, Diciembre 11 de 1919.
— El Secretario.

¡

v-23 diciembre

Llámas-C a licitación para la pro-

visión do combustible durante el pri-

mer semestre del año 1920. — Tendrá
lugar el día 25 de Diciembre a Las!

3 'p/m.
El pliego de condiciones puede con-

sultarse en la Otieina 'de Licitaciones.
— Buenos, Airesu' Diciembre 11 do 1919.
— El Secretario. i

v-23 diciembre

Llámase a licitación pública para
el día treinta del corriente a las tres

pasado meridiano para la provisión de
2.000.000 de adoquines da algarrobo

' de acuerdo- con el pliego de condicic
nes que puede consultarse en la Ofi-

cina de; Licitaciones Avenida de Mayo
Aires;
Secre-

525, primer piso. f¿— Buenos
Diciembre 23.

tariú

,

de 1919. — El

i

v-30 diciembre

Llámase a licitación pública para
$1 día treinta- del corriente a las tres

y treinta p/m!. para la provisión do
hierros, aceros; bulónos; oteé; era;
de. acuerdo con el pliego de condicio-

nes que puede consultarse en ía Ofi-

LIámase a licitación pública pira pro-

vean a la Colonia Nacional de Alie,

nados, de: Artícutos de. ro|,e,r:a , eii

gcnea-al, lana lavada, ma:enales de
zapatería, durante todo ei año iO'f'O: ar-

tículos de bazar, de: fer,cteriá,. de!

electricidad, maderas materiales de cons-

trucción y pinturería, durante e» pri-

mer semestre del mismo airo. Tendrá
lugar en el Hospicio de [as Mercedes
(Viertes 3OI

}j
el _df-t 2a de DKiem¡-

bre del corriente año a las tres p/m d
fí

;

acuerdo con ios pliegos de condiciones

existentes en diebo HospLio y que es -

tán a disposición de ios Señores p ro _

ponentes. Buenos Aires, Noviembre 24

de I9i9. — El Director ínte.ina,
|

v-24 d<i::icmbrei..

Asilo Colonia Regional Mixto
de Alienados en. Oliva

Provincia de Córdoba (F. C. C. A .)]

Lláinase a tercera licitación públi-
ca, para la presentación de propuestas
para ía provisión de; Combustibles
(carbón de leña y fragua, teña de ,alga-'

rrobo, petróleo crudo y p;ar, oih. — N,a-

vil'Ios en pió. Leche, (70Q litros diarios),

Harina de trigo «0» y - 06 ' l>uránte¡

ios cuatro primeros meses ds ! año 1920.,

La licitación pública tendrá lugar,
el día 26 de Diciembre de 1919,"

ai'

la 1 p.m. en la Dirección dei Asilo ¿

en presencia de i s interesados que coa-
curran se abrirán tas propuesias era'-

el orden establecido. '

Por pliego de condijone--: y nóminas
de artículos licitados ocurrir a {a Di-
rección del Asifo en Oliva. — No-
viembre 26 d'e Í9i9. —

•
ffi Director,

v-26 diciembre.)

Hospicio, do las Mercedes
Llámale ,1 lieilaeiüü para ía pro-

visión de drogas, y demás artículos!

de farmacia, para el primer cu.¿trimes-
tre del año '1920. ' '

/
¡

La licitación tendrá tugar en esta
establecimiento^ el, día. 5 de Enero
de 1920. a las 2 p,m de acuerdo co,n

[os pliegos de condiciones existe rites'

en el mismo los que estarán a dispo-

sición de los señores pro poe.cn tes. —
Buenos Aires, Diciembre 2 de 1919,
— El Director interino.

v-5 enero i

Llámase por sceunda vez a licita-

ción para la provisión de iociie; y;

manteca, para el Hospicio do óis Mc;r„

cotíes durante el año 1920-

La licitación tendrá lugar on esto
establecimiento el día 2! del eorrien.
te mes a las 2 p/m de acuerdo con
los pliegos do condiciones existentes
en el mismo los qu ; están a, disposi-

ción de los Señores " proponentes. —
Buenos Aires. Diciembre 10 de 1919*
— El Director interino.

v-21 diciembre

blamasc a licitación piibüra cara ai

fisión del siguient: maieii;u de lipc

fia con destino al taller de aquél

bíecimiento:

1 maquina de imprimir piares ,lo 1

118 de luz de rama.

1 minerva de tipc v; .= .. ;;a

^le 'itz de rama.

1 máquina- coseJora de alambre,

-t libros hasta 64 cm. de al

cm. de espesor.

1 máquina de rayar, de niaci

plumas, de 90 cm. de paño y 10

laz.

1 motor de cuatro caballos de

500 kilos de tipo suri o a sr.b r:

300 kilos de titulares diversas,

50 kilos,, titulares inglesas.

50 bastardilla cuerpo 12.

50 kilos da lingat'S d: H y I i pe:

500 kilos (le metal de íiie'po.

La licitación tendrá lugar en

tablecioiienfo el día 12 de J'eie-o

a las 2 phn., de a.rueri.ío ."oe

de condiciones respective qee s:

tra a disposición de los señee
nenies en la Secretaría de di !:o

Buenos Aires, Dicirinln; '11 de

El Director Interino.

4é

parr

con

de

íurrz-i.

é.- in 03-

d ül.'O,

el r 'ligo

s

n

1'

nen-

-epo-

19 '.) ,

;
-v-12 enero

Colonia Nacional do A limados
Llámase a licitación pública por segunda

voz, para la provisión de harina de tugo



¡BOLETIUI OFICIAL —
. Buenos Aires Martes 23 de Diciembre, de 1919, 503-

de primera, destinada a la Colonia Nacio-

nal de Alienado* para el primer trimestre

dei año 1920, — Tendrá lugar en el Hos-

picio de ¡as Mercedes (Vieytes 301) el

día 27; d>', Diciembre del corriente año,

a' las '9 alm., de acuerdo con el pliego!

de condiciones existente en dicho Hospicio
'

y que. .está a disposición de I03 señores

proponeaúes. —• Buenos Aires, Diciembre 12

de 'l91?, — El Director ¡interino.

, ( .t-27, dicicnüfte

Lfámase a licitación pública, y a- 'a'

la provisión ele leña de algarrobo or,.a-

'do. destinada a ra Coíonia Nacional cfc

'Alienados mira eí primer semestre rio»

año 1920. — Tendrá lugar en el líos-
_

rucio de las Mercedes (Vieyfos 301.) !

¿1 aia 22 de Enero de 1920, a Tas j
j

-p/m cíe, acuerdo con el' pliego de con-
¡

'endones existente 0tr> di-..•lio, ílosp-trio, '

y Ciue p.stu a disposioYón cío ios señores

proponen! e:-. — ""Buenos 'Aires, "Dic.-fiín

!£>re-22? ele T3T9. — 'E.C Director. Iriteriuo.1

¡ v-22 enprc?.

SÍBÍÍS É ¡sí

Licituei.it; isrr,

pósito y h¡:

. del eiccv,; i

I¡ln cumpliam

Ministerio de i

fie 12 y 18 del

pública par.! o

gares Y dspeei

!N° 1 del slcov

el aininrcmun-.i-i

Uñados -a la -

tes coa-li¡¡oms

¡¡ arrendamiento de ios Je-

;aros de la Dársena tv-' t

¡.rio de la Capilal.

de lo dispuesto por ci

1. i mda, ea las resoluciones

-..ia i ¡de, llámase a liduiijii

arrendamiento de sos baic

s . ximenles en la Dársena

Puerto de la Capital, pata

.- exclusivo de cereales des-

polva ion, bam laa menen

¡.¡es las serán prcse-ilaiias e.i

ley ¡mra cada una ce isa

1: ,¡ue, a los otéelos '.la

me. dividido los uepjsi'os

¿'-a d mingar i sdt compuc--

le .c;a y piso bajo y i¡¡¡¡~

.-•n¡e ni dO metros. 1¡¡- no

j.-.r, también consCm o...

., amdo su írenU?! de, üU~->

:¡-¡s¡ lo establece ei plano

os pueden oonsidlsi

G neral Ce ¡denlas.

.¡¡cal -¡"Cu de cada sccam
per ai término tic un ano

a a ¡Cuni-ad del i'oosc Cje-

:.;.!
. ¡a renovación de la

,.¡ a, aaucipaci-'ji -lemán,

1. ¡a.aaiJsPi dolerá mcatrni-

necio a pagar por mes, a

Par ¡c li ¡uiiachln conept;
ser na

¡¡lanados almacenes.

iones deben ser eaíae

eeicOeionarios en ¡¡1 rale

que las reciñan, s¡uv

¡¡¡educidos por el use

a, de la ¡.¡alie y a ¡a

¡¡o. asi como la ¡le ia

iva ue ñángaras y de

a cargo dei MiiüsC-h

iaae.

¡rdmudai-se las ocia

rio. v cutie eil ,s I

¡r; ce

entregadas bajo sobre cerrado a la ci- >

tada repartición coincidieran en el ma-

yor precio ofrecido por una misma sec-

ción de hangar o depósito, podrán ser

mejoradas de viva voz por los in-

teresados, considerándose como última

y definitiva aquella que desaloje a las

de más en puja, dejándose debida cons-).

tancia de esto en el acta respectiva»

k) Las concesiones que se otorguen con

arreglo a esta licitación no podrán sub-

arrendarse ni transferirse, so pena de

caducidad de las mismas y pérdida

de los arrendamientos abonados.

1) La licitación no comprende a ios só-

tanos de los depósitos ledros. 4 y 5.

2) El Gobierno se reserva el derecho de

aceptar una o varias piopuestas o a rechazar-

las todas. — Buenos ñires, Diciembre 22

de 1919. — El inspector General.

;
,

v- 14 enero

Crédito Público Nacional..

Licitación de Pondos Públicos y de

Bonos Municipales >¡'aciona Iizad<3JS

Se hace saber a ios interesados que
ei día 23 del corriente, a las 2 y 30
p/m, tendrá lugar ¡a licitación paral

la amortización correspondiente al ven-

cimiento inmediato de Jes siguientes

empréstitos: •
,.¡

Lev 6492 Crédito Argentino Inter-

no 8*-m/t 38.300,

Ley, <J08 ü, Empréstito,..' ele Consfiíi-

dación Municipal de 1891, Nacionalizado
¡3 m/1 3.958.400.

Ley lüüb'7 C . Argentino Interna a

oro, 191 G 3 o/s (12.300,

Ley 4 f,00 Crédito Argentino Interne?

1907, 8 o/s .6Ü7.600.

Lev 0300 Crédito Argentino. Inter-

no 1*910, S o/s 4G.Ü00.
Estos dos últimos ¡cnpréstiiss se li-

citarán simultáneamente fin esta Ca-
pital y en Londres, en la casa de. ¡os

señores Baring ídroíbors y C° . Ltd.

Londres, y las > propuestas, uqe se di-

rijan a esta capital, deberán contenor

además dol capital que se ofrezca a'mor-

fciy.ar, y de su precio ia localidad y
moneda en que haya de efectuarse el

i pago, dentro de fas casas harnearías in-

I
dicadas en los títulos, cuyas eircuns-'

¡
tañeras tendrá en cuenta la Junta al

¡resolver sobre su aceptación.

¡
Las propuestas se recibirán en esta

|
Secretaría hasta oí día y hora seña-

'

lados, debiendo p < i e bajo sabré
i lacrado y sel puto. --

|
El pago de pe caía feora aceptad*}

i
se efectuará durante todo el mes de

i Enero, para tono.- ios crup res titos, rne-

|
nos ei Cicdit > - o tí , no 1907

¡y Crédito Argentino interno 1910, cu-

! yas propuestas aceptadas se pagarán

j
desde el 15 de Enero a! 15 de ÍPebrero

|
próximo. i

i
La Junta se roscroi; el derecho de

i acedtar o recluía?," toda, p: Opuesta así

j
corno el de exigir Jas carantías que

j
conceptúe necesarias <ín '"aquellas que

i fuesen aceptadas. ÜtiehüS Aires, Di-

¡
oiembre 2 de =019 B» Secretario

I gerente. ,
. ¡

i v- 23 diciembre

'iiiilioa

2 docenas de agujas de Milán, N° ,00.

— 1/2 kilo de anilina azul.

1/2 kilo de anilina roja.

G25 pliegos de papel obra I a ., 72/92, de

32 kilos.

1 broza para lavar formas.

La Dirección Administrativa del Ministe-

rio de Justicia e Instrucción Pública, pondrá

a disposición de los interesados las planillas

con el debatía de los articulas a proveer,

que se enuncian en el presente aviso.

Las propuestas y muestras serán recibi-

das en la misma Dirección y abiertas en

presencia del señor Escribano de Gobierno

y de los interesados que concurran el día

10 de Enero del año 1920, a las 11 a. ¡m.

— Buenos Aires, 11 de Diciembre de 1919.

— El Jefe do la Dirección Administrativa.

v-10 enero.

Consejo Nacional de Kducación

Llámase nuevamente a li cüac¡ón pú-

blica por el término de treinta días

a partir del Io de Diciembre próximo

inclusive, para: la» construcción del

edificio para la escuela elemental No
1 de General Roca

,
(Río Negro), de

conformidad a l plano, pliego de ba.-es

y condiciones y presupuesto respecti-

vos que podrán consultar los intere-

sados en la Dirección General de Ar-

quitectura de esta Ropuriición. iodos

los días hábiles de 12 a ó p.m., con

excepción de los sábados que debe-

rán hacerlo |de 9 a 12 ni.

La apertura de Tas propuestas que

deberán ser presentadas por duplicado,

escritas a máquina, e¡n el sella-do co-

rrespondiente y acompañadas del cer-

tificado de depósito que marca la ley,

tendrá lugar ei día martes 30 de Di-

ciembre próximo a [as dos p.m.. en el

local de la Secretaría de! Consejo,

caí Te Rodríguez Peña 035 (ler. p¡_o)„

Se haca presente que esta licita-

ción tendrá "también fugar en Gene-

raí Roca (Río Negro) y Bahía ufan-

ea (Prov. de BueJios Aires) abriéndose

atlí las respectivas propuestas •n igual

día y hora que en *ecía Capital he-

derá! .— Buenos Aires, Noviembre 17

de rOÍO. — El Secretario General.

v-31 diciembre

Exp. 14.262 — 160/916:

Llámase a nueva licitación por el

término de treinta día s para ia eje-

cución de las obras proyectadas en ei

edificio escolar fiscal Triunvirato N°
1837 (es c. No 2 del C. E: 16'-') de

ar/ "ido c,pn los planos. base« y pliego
3

dj e'ondiciones preparados por ia Direc-

ción d'e Arquitectura que podrán con-

sultar los ¡ntere-sado8 iodos ío días

hábiles de 1:2 a 6 p.m.. excepto los sá-

bados que ¿o harán de 9 a 12 m.
La apertura de 'as propueías que

deberán Di-esentarse escritas a máquina*
por duplicado v de acuerdo c-¡n, lo que

ai respectó establecen las Leve8 de

Sellos" v Contabilidad y Obras Públi-

cas, tendrá tugar el día 22 de Diciem-

bre próximo a las 2 p.m. - Buenos
Aires, Noviembre 19 de 1.919, — El

Secretario General.
v-3-0 diciembre.
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"i cartones
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de los Territorios

el año 1921

uiacion :

laoel peinn

Exp.S125/F,
Consejo Nacional de Educación

por el tór- - Buenos Aires, Diciembre 4 de 1.919.
de la lecha

j
Llámase a licitación pública por el

de los ma- término de treinta, días, a partir del

15 de Diciembre en curso, inclusive,

para la construcción de edificio des-

tinado a la escuela superior de ni-

ñas de la Capital del Territorio de
Formosa, de conformidad al pliego de

?ue
¡
bases y condiciones, planos y presu-

i
puesto respectivos, que podrás consul-

marmo- i tar los interesados en la Dirección

General de Arquitectura de esta Re-
partición, todos los días hábiles de
12 a 6 p.m. con excepción de ios

sábados que deberán hacerlo dre 9

a 12 m.
La apertura de las propuestas, que.

deberán ser presentadas por duplica-

do, escritas a máquina, en el sel la-

ido correspondiente y acompañadas dei
anch.o

\ certificado dei depósito que marca la

Ley, tendrá lugar el día 13 de Ene-

ro" de 1920 a las 3 p.m. en el focal

de ía Secretaría del Consejo, calle

Rodríguez Peña N° 933 (ler. pisoj.

Se hace présenle que esta licitación

tendrá también lugar en Pos hiosa, ca-

pital del Terriioiio del mi-mo n > i-

bne, abriéndose ailí las -- : TéspeCíhaB1

pi opuestas" esi iguaf día y hora que
en esta Capital Federal ¡ El Secre-i

tario General •

y-14 enero.

1»., 71/110

abierto y

tinada, en-

libros, z'i-

ü6/(6, dle 40

No 10.

l\'o 5.

Consejo Nacional de ¡Educación, o

Buenos Aires, Diciembre 4 de Í9H>^
Aviso. — Por resolución del H, Con-

aejo de 3 del actual, se llama a los

alumnos o a los que se crean coni

derecho a los depósitos efectuados efl

la Caja de Ahorro del Banco de la

Nación Argentina, por la Escuela Gra-
duada de Niñas del C.E.1.4 , _

cuya
cuenta qiíS asciende a dos mil diez,

y nueve pesos con cuarenta centavosi

jn/ri (S 2.019,40) fué abierta en él
mes de septiembre de .1895, — El Se=
cretario General. '

v-1.4 enero. ¡

Consejo Nacional do JE lucaeión. •— Ina-

truceión primaria 'obligatoria y ma-
triculaeión do los niños cié 6 a 14

años de edad. ,— A. los padres de fa-

milia, tutores o encargados.
_

I

La matrícula escolar es obligatoria

para todos los niños do a Ti años
de edad, del municipio de la Capital^

colonias y territorios nacionales; y ios

padres, tutores o encargados ciue riov

inscriban a los niños que tengan bajo

su dependencia, incurren en multa do

pesos 5 a pesos lüi) m/n (Arts. 17

y 44, Inc. 8, Ley i\
r ° 1420). i -

Con el objeto indicado, la matrt-.

culáción o inscripción de alumnos sol

efectuará desde el 2 de Enero, .en

los Consejos Escolares; y en los, lo-

cales de las escuelas a que concurri-

rán ios niños, en ia forma y techa

indicadas en ios carteles que ei Con-
sejo Nacional do E lucaeión fija en

tos frentes do. las escupías y en los

pasajes visibles de la Capital. . -

Para mayores datos e i.nsi'oi'mes, di-

rigirse- a la Oficina de Obligaclidi Esco
lar dei Consejo Nacional de Educación

caire Rodríguez Peña ,9-53, ¡lie 12 en

p/m. —- Ei Secretario: Genera f, .

i

¡ v-S marzo.

i Colonia Nacional de licuores Vairones

|

... Expediente e¡° L-h- 11)20.

j
Llámase a licitación prienda basta el' diá

veintidós del corriente mes de Üicicmbiiei

a las tres y treinta minutos pasado meri-,

diano, para la provisión al Establecimiento]

¡de los siguientes renglones:

j

Artículos generales de almacén

í 180 kilos de azúcar reilinada de primera,'

i en terrones.

! 800 kilos ¡le azúcar tueumana de primera.

I 70 kilos de atroz Carolina de primera,

i
800 kilos de arroz üiacé, de primera.

• 150 kilos de dulce de membrillo le pri-.

' mera, en latas de 5 kilos.

i
50 kilos de sal fina de primera.

I 000 kilos de sal gruesa de Cádiz.

! 1 kilo de bongos secos, de primera.

;
90 kilos de yerba flor de t.ys de pri^

[
mera.

j lóO kilos de yerba Argentina de piimcra.
1 200 kilos de arvejas secas, enteras de

primera.

i 400 kilos de porotos Tapes.

(
200 kilos de garbanzos Sanco, de primera.

i 180 kilos de orejones de San Juan, de pri-

' mera.

! 110 kilos de pimentón de Murcia, de pri-

' mera.

j 5 kilos de pimienta blanca molida, de
!

primera.

! 40 kilos de nueces de Chile, de primera.

I
30 kilos de. pasas da uva Moscatel :ls pri-

i mera, en cajón.

| 30 kilos de pasas de higo de p-dtnera,

' en latas.
'

i 80 kilos de café Brasil, tostado, en grano-,

de primera.

I 2 kilos de te de primera.

¡ 250 kilos de grasa de vaca de primera,

i Armour, La blanca o swiít, cm lams "de

2 1/2 kilos.

|
3UO kilos de sémola de primera. -

| 200 kilos de liarma de maíz de pnniera.

i 100 kilos de harina de trigo de primera.

| 150 kilos de maíz pisado de primera.

j
150 kilos de trigo pisado de primera.

i 1 bocoy de aceite de oliva puro ile pri-

, mera clase y de 100 kilos de peso brido.

I 50 litros de vinagre de vino de primera.

j 500 kilos de jabón estacionado de pri-

! mera (amarillo).

! 6 i panes de jabón Sapolio idorgám

|
1.20 trapos de piso de 61) x (JO, buena

[
clase.

i 60 repasadores de algodón de lili >; 60,

: con guarda.
,

1 ^ 1

¡a

! 12 tarros líquido Brasso, N° 12.,
."';,"'

' 24 cepillos de trevia para piso sin cabos.

í 2-1 cepillos de trevia, de mano.

\
1. barrica de soda cristal de 100 kilos.

i- 30 cajones de kerosene refinado, .con us-
5 peeiucación de htraje. -. . c-

1 il .-¡cajón: ¡le, alcohol de quemar
¡ 100 litros de fluido desiníeclanlc para w. c.

j
100 tarritos de puro de tomate de 200

i gramos cada uno.
'< 24 paquetitos escarbadientes Marqnesinos*
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1 bala papel da envolver (aamño grande,

de estraza, para despacho.

Carne

290 kilogramos diarios, más o menos do

carne de vaca en trozos, con huesos, «li-

bres de patas, entrañas, garras, cabeza y

cogote, cuyo suministro deberá efectuarse en

cualquiera de las tres condiciones que a

continuación se expresa .:

Puesta diariamente en los locales de la

Institución antes de las ocho antemeridiano»,

por cuenta y riesgo del proveedor o car-

neando dentro de la Colonia, para lo cual

la Institución ofrece al proveedor las fa-

cilidades que se especifican en el pliego

de condiciones o poniendo diariamente Di

artículo sobre vagón de la Compañía Ge-

neral de Ferrocarriles de la Provincia do

Buenos Aires.

Pan y galleta

45 kilogramos diarios más o menos de pan

francés, elaborado con harina doble cero.,

de un peso de 300 gramos cada pieza, y

175 kilogramos diarios más o menos de

galleta laborada con harina coro, de un

peso de 100 gramos cada pica/., ambos,

artículos de elaboración del día de la en-

trega y de cocción perfecta e higiénica.

Leña de quebracho en tortas

10.000 kilogramos de leña de quebracho

colorado en tortas de 25 a 30 centímetros,

de alto, puesta sobre vagón en la estación

Buenos Aires de la Capital Federal.

Artículos de librería

101) b'ocks de papel de carta rayado.

3.000 sobres azules, ordinarios.

10 paquetes de alfileres de 20 mm de

largo y de 100 gramos cada paquete.

•2 litros de goma líquida para pegar.

100 lápices de papel, Faber N"> 2.

G frascos de tinta común de 1/2 litro

cada uno.

70 libretas chicas de 10 x 15 centímetros.

2 cajas de papel carbónico para lápLz.

50 hojas de papel secante gris.

12 gomas para borrar tinta marca «A.

,W. Faber». "
•

;

, %
•

i I

12 gomas [rara borrar lápiz 'rnarca «A.

¡W Faber », >
, I

.
• . ;

- ;
' *

12 cintas para máquina de escribir Con-

tinental, color "viólela, marca «Fncamatión»

o cualquiera o'ra similar.

2 [ráseos tinta para sellos de bronce, vía-

le ta.

ü frascos de tinta para sellos de goma, vio-

leta.

6 ovillos de hilo para despacho.

1 caja de plumas Perry N° 335,

Materiales de electricidad

100 metros de hilo de cobre de 1 1/2 mi-

límetros de grues,o ,con dos capas de a la-

lación.

1 rollo de cinta de goma para aislación

(no confundir con cinta engomada).

100 metros de cordón flexible de algodón

de 11/10 de mm.
3 kilogramos de hilo para bovina de ñ/10

de mm.
50 láwparas de 32 x 110 y 1/2 wat.

Materiales de construcción
" 40 metros de caño galvanizado de 21,75

milímetros de diámetro.

25 metros de caño galvanizado de 6.3,50

milímetros de diámetro.

10 tablas de pino Brasil de 25,10 x

0,305 <x 4,S77 metros.

10 tablas de pino Brasil de 19,06 x.

0,305 x 1,S77 metros. .

10 tablas de pino Brasil de 12,70 x,

0,305 x 1,877 metros.

ti tablas de cedro paraguayo, estacionado,

de 25,40 milímetros de espesor por el an?

icho y largo de la viga.

2 barricas de portland.

2.000 kilogramos de cal viva de Córdoba.

A.rlículos de mercería

1.000 metros de lienzo asárgadQ de ima-

na clase.

50 metros de brin azul ma'zagua.

10 gruesas de bolones de hueso b!anco_

ríe 15 mm.
60 carreteles de hilo blanco marca Cadena

Ii° 40.

60 carreteles de hilo blanco marca Cadena

,N° 50.

24 carreteles de hilo' negro marca Cadena

K° 40.

36 carreteles de hilo mgro marca Cadena

K" 50.

12 carreteles de hilo blanco marca Cadena

K° 20.

1 paquete de piezas de cinta hilera de

algodón.

Talabartería y zapatería

70 kilogramos de suela fie segunda.

45 kilogramos de descarne de primera.

3 ' kilogramos de clavos del ¡N
T
° 20.

3 kilogramos de clavos del N° 21.

*' kilogramos de clavos del K° M.
• 3 paquetes de semillas S° 7.

3 paquetes de semillas N" 9.

21 ovillos de hilo de cáñamo.

: 1 pulidor N° i con dos cuchillas para taco.

< 1 lima media caña, '

j ,

'

_2 escofinas, .

'

2 leznas derechas. '

.

1 tijera de zapatero.

Drogas y medicamentos ' "

8 kilos de- algodón hidrófilo en paquetes

de cien gramos. ;

'
!

36 metros de gasa hidrófilo en paqneles

de mi metro. '

72 vendas Cambric de 5 x 5.

72 vendas Camba: d(; 5 x 10. i

100 gramos de bromoformo.

500 gramos de subniba'o d^ bi amito Pou-

lenc Freres, en frascos de 250 gramos ca-

da uno. i

4 litros de agua oxigenrdi.

,4 litros de linimento Sto;k s.

1 litro de formo!.

6 kilos de sulfato cb magnesia.

5 kilos de vaselina blanca.

5 kilos do vaselina amarilla.

.2 morteros do porcelana tamaño chico.

2 bolsas para hielo.

'¿ jeringas Luer de 2 cm. cúbicos.

4 agujas de platino para las mismas.

ÜO frascos de vidrio de 300 gramos.

'50 frascos de vidrio de 250 gramos.

Í50 frascos de vidrio de 150 gramos.

50 frascos de vidrio de 60 gramos.

12 frascos de vid io de SO granios.

12 cepillos para dientes.

13 alfileres de gancho.

100 tapones de corcho surtidos, en cada

cla.se. .

'

Ferretería y pinturería

••20 varillas de fierro para herraduras de

ü X 18. :

14 varillas de fierro redondo de

12,70 m/m.
4 varillas de i fierro rrdondo de

9,32 m'/m.

i varillas de fierro rrdondo de

7,94 m/m.
4 varillas de fierro redondo do

6,3o m/m. ¡

20 bidones de 9,52 x 76,20.

:20 bulónos de 9,i)2 x 101,60.

20 balones de -9,52 X 127.

20 bolones de 9,52 x 152,40.

20 bolones de 7,91 x 76,20.

20 billones de :7,94 x 101,60.

20 bidones de 7,94 x J27.

20 bulónos de 7,94 x 152,40.

20 billones de 6,35. x 76,20.

20 billones de 6,35 x 101,00.

.20 billones de 6,35, x 127.

20 bidones de 6,35 x x 152,40.

20 bidones do 12,70 x 76,20.

20 bulónos de 12,70 x 101,60.

20 billones de 12,70 x 197.

20 bulónos de 12,70 x . 152,40.

20 tuercas de 9,52 m/m.
>20 tuercas de 7,94 m/m.
20 tuercas de 6,35 m/m.
80 tuercas de .12,70 m/m.
"0 arandelas de 9,52 m/m,
30 arandelas de 7,94 m/m.
30 arandelas de 6,35 m/m.
20 arandelas do 12,70 m/m.
500 kilogramos de carbón do fragua.

Rola: Exclusión de fierro soeeo-

5 paquetes de clavos do 25,40 m/m.

ó paquetes de clavos de 38,10 m/m.

b paquetes de clavos de 50,80 m/m.

S> paquetes de clavos de 63,50 m/m.

'a paquetes do clavos de 76,20 m/m.

¿ paquetes de clavos de 101,60 m/m.

3 paquetes de clavos de 127 m/m.
3 paquetes de clavos de 152,40 m/m.

S pagúele? de tornillos (madera) de

19 x 25. í ,

3 paquetes de .tornillos (madera) de

20 x 25 i
i

3 paquetes de lomillos (madera) de

20 x 30.

3 paquetes de tornillos (madera) de

SO x 35.

3 paquetes tic tornillos (madera) , do

21 x 40. ,/

3 paquetes de .tornillos (madera) de

17 x 17. ' ¡
'

3 paquetes' de tornillos (madera) de

1S x 20. ,

3 paquetes de tornillos (madera) de

21 x 20. :

3 paquetes de lomillos (madera) do

20 x 4.1. <
'

i! paquetes de tornillos (madera) do

iS x lo. '

1 paquete de flavos sin cabetza de

9 x 25.

1 paquete de /clavos sin cabeza de

x 16. I

'

1/2 kilo de tachuelas negras No 6.

4 fallebas completas manija ojo nikel y

reforzadas.
;

'

24 visagras francesas pulidas de 76,20 m/m.

12 visagras francesas pulidas de

50,80 m/m.
12 visagras francesas pulidas d;

postigo de '63,50 x 50,80.

12 pasadores di media rafia de 76,2) m/m.

12 tiradores empavonados, toquilla, para

cajón. ' :

3 planchuelas de hi-rro negro de 5 x

60 m/m. ,

|

1 trozo de cobre di 25 x 25 in/m., de

0,20 centímetros de largo. I

'

2 limas planas de 150 m/m'.
I

2 limas planas de 200 m/m.
2 limas planas de 250 m/m.
2 limas planas de 300 ín/ni.

2 limas 1/2 cañas- de 150 m/m.
1 lima redonda de 150 m/m.

1 lima ruloada de 200 m/m.
1 lima redo:. da de 250 m/m.
2 metros dobles, con resorte, de medida

para madera.

12 metros simples con. resorte, de medida

para madera.

50 kilogramos de pintura blanca «Duch

Doy».
*

• -<
,: '

]8 kilogramos de pintura amarilla.

40 kilogramos de tiza en polvo-

5 kilogramos de ko'a francesa legítima.

6 'cucbit'as de pintor comunes-

2 kilogramos (le tierra sombra natural.

1 kilogramo de azul Ultramar-

1/2 Idl-igramo de amarillo Cromo.

1/2 kilogramo brun ¡Victoria..

1 kilogramo verde
,
Ultramar.

12 pinceles de cerda negra cíe 24, chi-

cos, para pinlura.

12 pinceles de cerda negra chicos, cabo

largo para pinlura.

4 manos d : lija eí o 2 1/2.

2 manos de lija N-' 2. í

2.000 palos de esroba d; álamo';.

30 kilogramos de alambre N- 20, espe-

cial para escobes- j

I

5' kilogramos de azufre en polvo.

20 azadas d: 7" de largo por 5" de

ancho, con cabos de 1 m. 10 cm. de

largo.
¡

15 cabos para palas anchas.

,20 cabos para palas de puntear.

20 paquetes de 1.0 bobinas de hilo de

3 hebras, especial para escobas. >

20 piedras para afilar guadañas.

100 litros de sulfuro de carbono.

2 tmazas de 2" .

10 mechas do 1/2 " para ¡taladro.

2 rollos de alambre K'¡ 9.

Por más datos y pliego de condiciones

dirigirse a la Secretaría de la Institución

todos los días hábiles en ¡Máceos Fax, Fe-

rrocarriles Sud y Compañía General da la

Provincia de Buenos Aires, — Diciembre

1.6 de 1919. —
- Unión Telefónica No 4, —

El Secretario.

í .

i i .v-22 diciembre

Instituto nacional de IXiñas Sordomudas

Por el término de cinco días, a contar

desde la primera publicación de este aviso,

llámase a licitación privada para la provisión

duurante los meses de Enero, Febrero, Mar-

zo v Abril próximos, de los artículos que

a continuación se detallan, de acuerdo con

el pliego de condiciones establecido por el

Acuerdo de Gobierno de 25 do Febrero úl-

timo :

'

:
.

.'
¡

Combustible

1.500 kflogramos carbón de leña, fuerte.

12.000 kilogramos leña de quebracho co-

lorado.
' y

12.000 kilogramos carbón Glasgow zaran-

deado, para cocina.

1.500 astillas leña sauce.

Comestibles y artículos do almacén

1 tambor alcohol de quemar. '

¡

1 lam'nor alcohol puro.

400 kilogramos azúcar tucumana.

350 kilogramos azúcar refinada en to-

rrónos. ''..-
10 kilogramos de azúcar molida.

12 cajones azúcar en .panes, Kosirio'.

350 kilogramos arroz Carolina Diaman-

te, 00000.
" '

.
'

;

500 kilogramos arroz Glacé.

S kilogramos achicoria. Plantear.

12 kilogramos almidón Colmand.

2 kilogramos aceitunas manzanilla.

12 cajas azafrán. .' '

.

50 kilogramos aceite Ottone.

8 kilogramos almidón llemy.

1 kilogramo ají molido.

1 kilogramo bórax.

1 kilogramo bicarbonato.

45 kilogramos café de 1» Caracolillo, en

grano, tostado. \
15 kilogramos café de 1» Brasil en grano,

toslado. .

21 kilogramos café de I a Brasileña, en

grano, tostado.

10 kilogramos conserva tomate. '

,

1 kilogramo canela molida de Ceylán.

60 kilogramos dulce membrillo «Noel».

1 kilogramo especies molidas.

2 frascos encurtidos (Irosse y Blackwells.

100 kilogramos fariña, de l 1
.

370 kilogramos fideos de sémola'.

100 kilogramos garbanzos sancos.

120 kilogramos harina de maíz.

1 kilogramo hongos secos.

2 a. hielo.

12 paquetes chuño Bronov.

36 cajas jalea membrillo I\oeI.

! 12 cajas pimientos morrones.

2 frascos pimientos blancos Grosse y lilac?

kwells.
'

I ... -d

9 kilogramos pimentón dulce.- >

100 kilogramos porotos chilenos. 1

9 docenas paquetes escarbadientes marque-)

sinos. !

10 kilogramos pasas. : ¡

60 kilogramos papel higiénico blarr"-.

24 kilogramos papel higiénico en rollas. ,

2 docenas puré giglio. i

400 kilogramos maíz pisado 1*.
|

10 kilogramos nueces chilenas. :

2 docenas nuez moscada.

15 kilogramo!) queso Coya.

6 kilogramos queso Rcggiano.
'

.
'3

6 quesos Keuquén. . 1
75 kilogramos sémola de 1«.

200 kilograinos sal de Cádiz. •

50 kilogramos sal fina blanca de 1».

100 kilogramos trigo.

10 latas 'le eiéctar. •

4 barriles vino San Juan.

4 barriles vino francés Dussaud. J

30 litros de vino seco. '_
;/

2 latas kerosene. '

.

's
; %

10 botellas vinagre vino francés.

50 paquetes vqfcis Victoria. •
!'

10 docenas velas Bancalari.

12 latas te Quaker.
. $

2 gruesas fósforos Victoria. ',

Artículos de limpieza i

5 docenas agua Jane.
¡

3 docenas cajas buíach. ;

6 docenas cajas brillantina Imperial. -

3 docenas cajas brillantina brazzo X o .'.5j

200 kilogramos jabón amarillo Campana,

12 panes jabón pulidor.

12 paquetes jabón inglés Siinlingnt.

2 docenas ladrillos ingleses.

10 docenas sapolio Morgan (faja azul).

60 kilogramos soda para pisos.

4 docenas estropajos.

10 docenas trapos piso.

10 litros cera Comercio.

Carnes, pescados, aves y huevos
_ ,

5.000 kilogramos carne de vaca especialj

clasificada en la forma siguiente: nalga de?

medió, falda, pecho, costillar lomo bifes %
adril.

400 kilogramos huesos, cadera o rodilla.

1.000 kilogramos carne, cordero, cimero.;

cerdo, ternera o su equivalente en facturas!

60 kilogramos pejerrey fresco u .otro pes-;

cado en proporción.

50 kilogramos panceta.

120 pollos grandes y sano;-' o el equivalente)

en otra clase de aves.

120 docenas huevos frescos.

Verduras i

500 aladee verduritas surtidas (zanahoria,;

porro nabo, apio y perejil;.

20 docenas zapallitos.
'

. j

60 docenas tomates. "

J45 docenas ajíes.
'

... .jj

G docenas atados espinacas. .';

6 docenas atados acelgas.
'

\

6 docenas atados coliflores.
;

10 docenas atados salsifís. ,

10 docenas atados espárragos.

20 kilogramos chauchas.

6) docenas lechugas o escarolas.

20 zapallos angola.

20 docenas repollos.

20 kilogramos ajos.

60 kilogramos cebollas blancas y grandes.

Frutas

200 docenas frutas de le>, surtidas, da.

la estación. '

_
.

. . mí

2.000 piezzas frutas de la estación.

Lavado ,J

1.000 docenas piezzas de ropa lavada.

Calzado

24 pares de botas colegiales box-calff, CO-;

sidas, Nros. 30 al 38.
'

21 docenas cajas pomada marca Cobra.

Pan y harina

2.500 kilogramos de pan de I a en panes

de 100 gramos c/u.
'

k

200 kilogramos de harina de I a
. •.

Leche y manteca

3.000 litros de leche pasteurizada.

600 litros de lecho caliente.

30 kilogramos.de manteca fresca. '

,

Ferretería y bazar

2 asaderas de fierro batido de 40 x 60.

1 olla latón de 1.50 litros.

3 ollas enlozadas de i.O litros c/u.

6 cacerolas enlozadas de 1, 2, 3, 5, 10

y 15 litros c/u. ,

2 hervkleras enlozadas de 5 litros c/uj

2 lecheras enlozadas de 3 litros, blancas;

1 lechera enlozada de un litro, blanca.:

2 pavas enlozadas de 15 litros, marrón.;

2 pavas enlozadas de 2 litros, marrón'^

4 palanganas tamaño regular, enlosadas.?

blancas.

2 teteras de 6 lazas enlozadas, blancas.

1 tetera de 12 tazas de metal niquelado,

2 ¡'nenies hondas de loza piedra, grandes,
uMa 'ii i i

l

ifti ii n.gwn'mc.~::: '
. , ,

í „^u¡is taazs de loza piedra, grandes^

1 docenas platos de loaz piedra, hondos*

4 docenas platos de loza piedra, playos,j

5 cucharones metal blanco. ! i¡{

2 docenas cucharas Germania B.A1XX. ¡
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tenedores Germanía B.

cuchillos de una pieza,

• XXX.
marca

-,- 2 docilitas

.: 2- docenas

lEoIedo.

•i docenas cuchan tas Gcrmania B. XXX.

. 2 cucharones gremios fierro batido.

2 espumaderas grcndes fierro batido.

1 espumadera grande, enlozada, blanca.

2 cuchillos grandes de cocina.

2 coladores grandes con mango (enla-

zados).

1 docena baldes reforzados.

. 8 soperas enlozadas, dif. tamaños).

2 ralladores para queso, (dif. tamaños),.

1S be tollones para agua, de vidrio.

12 copas para agua, de vidrio.

:
.

16 docenas vasos para agua de vidrio.

1 docena vasos 1/2 litro.

,. 18 saleros metal niquelado, grandes.

1

6

1

1

nada

felpudos 0,00 x 0,10.

felpudo 1 x 0,80,

pautas fierro balido,

pala fierro batido.

docena teteras culozzadas forma jarra

12 tazas.

lebrillos enlozados grandes,

lebrillos enlozados chicos.

sartén fierro batido.

canillas niqueladas,

embudo enlosado.

;oma para re de 20 metros 1 pail

1 canasto mimbre para pan.

15v iarritos enlosados blancos, .
de

6 centímetros.

2 jaHÍlos enlosados blancos, de 1

cada uno.

21. fuentes enlozadas, hondas.

18 fuentes enlozadas playas.

.1. docena plumeros finos cabo largo.

1 docena plumeros techo, sin palo,

ü docenas cepillos con palo.

12 botellones de 1/2 litro cada une

1 trinchante fierro batido.

1 vianda enlozada blanca. ,

'

1 parrilla enlozada blanca. '

,

'

1 batidor de huevos.

I colador de le.

1 máquina pelar papa.;.

1 chaira.

litro

carreteles hilo

bobinas -algodón,

hilo bordar blanco-

hilo bordar punzó,

algodón zurcir blanco,

algodón zurcir negro,

dedales diferentes tamaños

broches gruesos-

broches presión.

100 colchas blancas 2 x 160 s/m-

100 sombreros paja negra s/m.

1.0 pares guantes gris oscuro diferentes

números s/m. '

Materiales y útiles para talleros

1 docena carretales hilo, colores (-1 rosa,

i celesta y 4 punzó). ,

6 docenas carreteles hilo, blanco marca

Cadena, diferentes' números. ,

6 docenas carreteles hilo, . negro marca

Cadena diferentes númc:os. .

2 docenas carreteles hilo, lustre blanco

y negro. ¡

3 docenas carreteles hilo, negro Kers.

6 docenas

2 docenas

2 docenas

20 ovillos

20 ovillos

'2 docenas

3 gruesas

2 gruesas

5 tijeras. "
1

250 gruesas alfileres de acero.

150 paquetes agujas marca «Corazón».

100 paquetes agujas para máquina Sin-

ger No 1/2. -

'

100 paquetes a.gujas para máquina 18-1/2

punta redonda,
i

-

12 paquetes agujas para sastre-

2 agujas para calar N s 0.

1 pieza elástico negro para sombreros.

1 pieza elástico negro para ligas.

2 piezas cotonada liso s/m.

2 piezas cotonada a cuadros s/m-

2 piezas uso doméstico para sábanas

marca «¡Obispo?.

,4 piezas bramante

«Obispo».

-10 metros b in para cubre máq.

25 metros bombasí para visos.

25 metros dril blanco.

25 metros sarga azul marino.

12 frazadas algodón de 1 plaza

do planchar,

gruesas botones nácar regular

10 -kilos .papel block rayado liso y
cuadriculado. -

'

,l00 cuadernos San Martín. í

.50 pliegos papel causo. '
'

SO
25

25

25

ñas )
.,

pliegos papel embalaje- '

cuadernillos papel Romaní rayado,

cuadernillos papel Romaní sin raya.

cuadernillos papel cuentas

papel

colum-

uadriculado-

; para copiador

50 kilos pintura cianea

2 litros barniz extranjero

2 litros aceite de linaza.

5 litros pintura negra.

2 litros aguarrás;

Pajarito.

6 piuco
-

piar 03 \ •">

1

peque

lata na

chu-

fta.

-l 1.

2 litros ác ido ¡ l.L tico.

6 kilos es a.-.o.

.6

12

limas

hoja,

rollos

urtirl

la m

is

gr

de

1( rol! os papt L hl;meo

12 port i-l as

6 llaves ampe es

50 lá

largo.

220 volts

tabla

15

maño
15

para sábanas marca

para

ta-

pi.-z

['••

:) volts

;.(. m. J.).

M. M. J.).

;.i. ii. J.).

Migué

lán

láe

1. W. 100 bug. 220

11. W. 200 bug.

JI. W. 4-00 bug.

amoniaco
amoniaco

tamaño*

6 lu.os.

1/2 kilo sal amoniaco en piedra.

12 zinc.

.24 porosos.
6"* mochas surtidas.

.50 me;trüs cordón i/5 m/m.

100 metros alambre l/l rn/iri.

50 metros cordón l/5 m/m.

J.00 ai ¡helores porcelana regular

,1. metro fibras i m/m.

1Ó0 kilos cal de Córdoba.

3 metros arena gruesa. ¡

1 2 metros polvo de ladrillo.

2 barricas Poitland.

14 docenas velas filtro Berkerfeld;.

6 escaleras d.o diferentes tamaños.

.10 litros polvo ílormignicida.

i

Colchones y almohadas

36 colchones do lana 12 kilos

24 almohadas de lana 2 kilos

Reformar y cambiar forro a 50

y iÓ0 almohadas. '

Ropería ; .

2 docenas peines- /

' ,l/2 docena peines finos. .-:

1 2 docenas cepillos para di míes.

J5 metros coco punzó.

; 25 metros colin.

3 piezas liencilo blanco. :

20 metros alemanesco.

G docenas lienzos para despensa, enfer-

preria y talleres. < ,.
'

:

12 frazadas d>. lana.

25 camisetas grandes,, m:d- y. chicas- (al-

godón) s/m.

J.00 pañuelos de mano s/m.

3. do.cenas. medias francesas nogras X a

18, 32 y '241 s/m
2 docenas servilleta; hilo y algodón s/m

35 metros toal'as de. baño s/m.

2 docenas toallas s/m.

gruesas botones nácar chicos,

gruesas cinta hilera blanca,

frou-frou blanco.

za precalina ' gris- r

zas cinta liberli azul.

10 metros clarín. .
.

1 pieza cotonada gris s/m-

]2 cintas métricas. f '

6 cajas garfios. '
'

1- litro tinta zapatero marca «Rueda».

2 chairas de, piedra.

3 tarros eemen'o. ' :

1 paquete semilla N" 12.
'

1 boquilla para calar- X'-' 3 1/2.

1 litro aceite máq. Singer,

6 cepillos para uñas!

2 pinceles K Q 9. ;

(5 tira-hilos para máq. 18-2.;

Compostura de dos máquinas aparar-

2 bobinas hilo fort marrón.

1 bastidor almohadilla.

7 metros Páyela roja de 120

2 paqu t"s (anímelas.

6 plie

dibujos.

2 pliegos pa

20 agarrado

papel 'transparente

calcar azul,

d ; cuero.

brasero-1 rejilla para

6 posa planchas. ;
. i

1 carro para máquina de

3 docenas broches para

4 tablas pino blanco 4, i

4 tablas cedro 4 meíros

Farmacia

2 litros aceite Ricino.

2 kilogramos sulfato do s

id.

ender

ie.tr.os

largo.

ropa,

largo.

c/a.

c/u.

colchones

soda,

magnesia calcinada,

bicarbonato de soda

clorato de potasa,

glicerina pura,

vaselina blanca-

yodo.

il kilogramo

1 kilogramo

1.50 gramos

150 gramos

150 gramos

150 gramos

12 paquetes algodón: ,

12 vendas 00,5.
,

: < '-

$J2 fiero .árnica. !

'

\B litro jijrabe Tola.

i-lj'2 litro 'linimento Stock.

ifü litro linimento calcare». :

8. paquetes ' gasa.

50 gramos benzonaftol.

l/2 kilogramo ácido bórico.

20 gramos aspirina-
'

.1 pincel para yodo.

50 gramos alcanfor.

6 cajas liza blanca.

1 caja tiza do colores.' #
litros tinta negra de escribir.

1 litro tinta azul de copiar.

1 litro tinta carmín..
'

2 frascos tinta china.' '
'

(> raspadores Contador. ' '

1 litro goma. ' '
:

-

_|

50 libretas . lapas hule tí? ílóS*. y 15(5.

50 libretas' clasificación República.

4 cajas plumas Na 34L y 516.

J caja plumas s/ken, surtidas.

2 cajas plumas eláástieas Pcrry N"- 27

50 bln-l's carta comercio-

ctm. ancho,

para copiar

cuadernillos

25 hojas papel secant-

grande.
,

25 hojas papel aceite para copiador grande-

,25 hojas papel secante rosada.

1 hectógrafo. ;

, 1 frasco tinta azul para id. '
-

,12 cajas brochc-s surtidos- • i

2 cajas chinches. .. ¡

500 etiquetas diferentes (amaños.

12 cuadernos tapas divas.

12 cuadernos. N= 170. 1

12 cuadernos N n 160. < >

6 borradores- '
''.

1 Eureká. '

-
!

'

2 gomas máq;. escribir. ! -

1 libro raja líe 3455. '

:

2 libros copiadores N a 956.-
'

Las propuesta-; serán abiertas el día 23

de Diciembre a las 4 p/m-, en el local

del Instituto, Córdoba 3120, anle la Di-

rección y el Inspector :de Justicia que de-

signe la Dirección Administralhfa dd Mi-

nisterio de Juslicia e Instrucción Pública.

Las entregas se harán cuando y en la

cantidad que la Dirección las solicite. ¡'
;

Las propuestas deberán presentarse en

un todo de acuerdo con el p'iego de con-

diciones que se encuentra -ion la Secretaría

del Establecimiento a 'disposición ele los

interesados, los días -^hábiles de 9 a 11

a/ni. — La Dirección. 1

,
r-

r .v-23 diciembre

Coíonia Nacional cíe Menores Varones
Marcos- Paz, —- F. £). S.

Expedienta K° 2 L>1920
Lláüiase, a licitación privada hasta

el día veintinueve -del corriente mes
de- Diciem!btó a las tros, y treinta mi-

nutos pasado mteridiano; para la pro-

visión al Establecimiento, de:

100 Golcltonies de algodón o es-

topa de color, con cotín de- bue-

na clase, de ,1.80 de largo por

0,80 tím. de, ancho y: de 9 ki-

los dei peso;.

100 almohadas de, algodón de 00-.

lor o estopea lele ide'mi, con forro

de, coca puntó de buena clase

• para cania, angosta, de. .una plaza

do 0,80 emi, "de
:
ancho! y di 1 y -1/2

kilos dé peso.

Es indispensable el envió de mues-
tras de los materiales a empicarse en

La confección de referencia.,

Por más datos y pliegos do con-

diciones, dirigirse a la Seeretiria de

la institución todos los días hábiles,

-- Marcos Paz, Diciembre 19 de; 191.9.

Ferrocarriles Sud y Compañía G- enera I

de la Provincia de /Buenos Aires. —
El Secretario.

'

í ,

'

; yi-29 dieiomhre

garrilos. •.{.'. í

1;000 kilos de verdura fresca surtida.
;

20 kilos de maíz Illanco pisado.

10 kilos do frutas secas surtidas.
!

1

15 kilos de sémola de trigo candeal»-

5 docenas de pocilios de loza piedraj-

para cafe.

5 docenas de vasos de vidrio reforzados,,.

Para la elaboración de pan y fideos' ! .

;

10.000 kilos de harina tipo Favorita. I

17.000 kilos de harina tipo Espe-'
- L 1

6.000 kilos, de leña de quebracho colo*-

rado campana en trozos-

800 kilos de sal lie Cádiz.
'

[

1 kilo de azafrán selecto.
;

Para la Farmacia de! I;'.stablecimcen!(5
i

;

25 kilos de algodón hidrófilo, '

. I

20 kilos de azúcar 11. A. blanca.

2 kilos de ácido acético glacial,
'

|

2 kilos de clorato do potasio.
'

\

2 kilos de ácido oxálico. !

1 kilo de jabón verde. ' e

1 kilo de óxido de zinc puro. . i

5 kilos de creta preparada liviana. \

5 kilos de sulfato de soda.

2 kilos de talco de Venecia de 1-'.
\

1 kilo de lanolina anhidra. \
'

, t

1 kilo de ácido cítrico

100

100

1.00

100

250

100

gramos
gramos

gramos

gramos
gramos

gramos
20(1 graniíá

250 gramos

25 gramos

250 gramos

500 gramos

de olivas.

500 gramos

500 gramos

coca.

250 gramos

genciana.

gramos
ramos <

ames de

guayacol puro.

ríe mentó!.

de polvo de colombcr.

de polvo de genciana

de aspirina,

de ácido p i trico puro.

Je thioc-d.

de antipirina. :

e tea lo (u

tinluea 1

iceit' lav;

sodio.
i

.1 belladona,

lo v estéril:

JO

1 li ti-

rio

extracto fluido poligoTa..

ex tracto~i de 'fluido de<

extracto de fluido de-;

de verde de motilo puro.

le violeta de dahlia pura.

Ih ion iría pura.. ;

henchía rectificada. i

vinagre aromático.
|

ácido nítrico comercia!,

amoniaco puro. i

formo! puro.

hp-ilica timo!so.u-;ion ai

20

de

de.

agua oxig-nada.

elución adrenalina

eres de. seguridad.

nil'os para dientes,

sa hidrófila..

mzo para vendas.

2(1

la

dur

artí

PENITEXCIAETA
á nta.se, a 2 a licitación priv;

del conient' a las tres

irovisiián a la Peniteiiei

NACIONAL
pa'a el flia

1 ( larde

IN'acional,

d

H'i;

llll-e

c-ulo-

,as

que

todo

can

i de Enero

,-a continuar

as deberán

tomadas en con;

el ñi-

que

ropue:

próximo, de los

-',11 se detallan:

presentarse, pata

ideracion, en un

1 litro

litros

2 litro-;

'/es.

12 bot-el'af

3 frascos

1
o/'' 2

P- D -

3 docenas alíi'c

¡idos.

3 decenas de ce¡

10 piezas de ga

1.00 metros de ib

5 metros de gulapercha

100 ampollas de 1 c.

150 frascos de despacho

150 frascos de despacho

cada uno.
¡

;

f

:

¡

50 botellas de litro. -

5 madejas de crin de Florencia (gruesa)..

tubos Catgut Tlirialler número 3.

tubos Catgut Thrialler número 4, '

caja do jabón iWidsor,
;

,

caja jabón de coco. i

'

kilos "de papel de despacho.
; ;

juegos de cajas do viruta.

cartón*

laminada.

:. vacías,- |

de 100 gramos».

200 gramos-

de .lerdo

(pie

i el plieüo do con-

encuentra en ia

taría del rilado Establecimiento a

siciión de los interesados todos lo

hábiles de 12 ni. a 6 p/m

Las adjudicaciones se harán (aun

presentación de una propuesta, siempre

a juicio de

intereses del

harán

una

la Dirección convinieren

l'.stahlccimienlo, -;

iciones

Sccro-

dispo-

díasi

con la

que

los

expediente 560-A.

"90 -kilos de azúcar tiicnmana molida de

I a claso extra. 1

19.200 kilos do carne vacuna de I a clase.

210 kilos de cebollas grandes. : ¡

9:.i kilos de manteca fresca. !

12.400 litros de leche fresca en densidad

y gordura, . ¡

3Í.000 kilos de leña de quebracho co-

lorado campana en trozos.
; i

10.000 kilos de leña, de quebracho co-

lorado campana diachada. .,

500 kilos de carbón de leña fuerte.

125 kilos de tocino fresco salado.

210 kilos de tabaco tino alemán en pa-

quetes de 100 gramos cada uno.

picante molido,

agre tinto de vino.de

t kilo -

90 litros

20 ristras de ajos.l

1.000 repolos de un

1 gruesa de fósforos

10 resmas papel Uro!

G

6

1

1

5

10

10 juegos de cajas redondas cíe,

3 porta-lápiz nitrato de. piala. ,

!

Para pi impresión de los Boleuines

25.000 kilos de papel embobinado pare!

imprimir en máquina Dúplex, de 55 gra-J

míos aproximadamente el metro cuadrado,;

diámetro máximo de las bobinas sin eS

embalaje 0.75 mis. distribuidos en la si-:

guíenle forma:

15.000 kilos de papel en hollinas de l?-i¡-

centímetros:

10.000 kilos de papel en bobinas- de 13t'

centímetros.

115 kilos más o menos de Unta especial)

para imprimir en máquina Dúplex.

3 cajones de nafta.

2 cajones de kerosene.

alas de- aceite YalvoHue de 18 litros1

cada

de

de

P-'

una.

5 litros

8 kilos

80 kilos

35 hojas

10 hojas

3 brozas

3 kilos de hilo

tipográfica.

15 kilos de hilo

correspondencia. .

ti lápices azules.

(i lápices azules y

1 frasco de .tinta

10 kilos

iguarras.

itopa.

rapos limpios,

papel de lija

la esmeril N»

1 lavar forma;

ira ai.ir

guio.

00,

de acarreto pa

1/2,

composición!

a tai-

kilo cada uno.

marca «Victoria

cortado para ci-

12 metro.

de

de

de

i (le

colorados.

gtephcns de un litro,;

potasa.

tuercas, para acuñar formas,:

plumas Lconard N° 516,

paño para forrar tramboreS.,;

El Secretario.
'

1 -v-26 di.innbre;
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Sin-

175.

' fUámasn a 2 1 licitación 'privada pava (.'lidia

60 del corrient-.! a las i de i:i tarde, la.

previsión a la Penitenciaría Nacional da

jes articulóla que a continuación so dollallan.

Las propuestas deberán presentarse para

que sean tomadas en cons ¡desación en un

telo de acuerdo con el pliego de condií

cisnes respectivo que se encuentra en la

Secretaría del citado Establecimiento a dis-

posición de los. interesados todos los días

¡hábiles de 12 a. a 6 p. m.

Las adjudicaciones se harán aún con la

presentación de una propuesta, siempre qus

a juicio de la Dirección convinkfren a los

intereses del Establecimiento. — Expodien-

te- 348-A.

1.400 camisolas do algodón.

1.400 pares de medias.

38 gruesas de botones de 12 mu. negros.

38 gruesas de botones negras de 20 mm.

;
"10 gruesas de broches.

10 gruesas de hebillas.

15 docenas de agujas para máquina

2«r N° 1.

1 tijera de 0.30, según muestra ¡\°

30 dedales tamaño grande para sastre.

19 gruesas de botones blancos de '2 mm.

12 tizas minerales negras cuadradas.

3 docenas de agujas para máquina Sin-

gor, N° 1.
"

3 dedales grandes para sastres.

• i carreteles de máquina Werrtheim M. 10.

4 gomas devanadoras N° 49, de 33 mm. de

diámetro interior.

3 ca*rolo[cs para máquina Werrtheim 11.

K° 10.

6 tijeras de 0.23 muestra N° 170.

: 2 docenas de agujas máquina Singer N° 2,

3 gomas devanadoras K° .49, de 30
(
mm.

diámetro interior.

12 lúas minerales, negras cuadradas.

¡3 docenas de agujas para máquina Singo*

K° 1.

12 tizas minerales, negras cuadrada.'-..

5 dedales para sastre tamaño g'ande.

CÍO metros de brin de Rusb.

8 gomas devanadoras de 39 mm. de diá-

metro interior, N° 49.

12 tizas minerales, negras cuadradas.

3 docenas de agujas para máquina Singdr

B ° i

.

*"

6 gomas devanadoras K° ,49, de 39 mía.

de diámetro inteffior.

¿2 agujas para máquina Singer Jf 1.

700 kilos de suela macho para clavado.

3 docenas de badanas de I a
., color na-

tural.

13 metros de tela engomada para puntas

duras.

20 kilos de clavos de hierro para suela

Se 4 f 1/2.

negros K" 153.20.000 ojalillos

10 gruesas, de

4 docenas de

K'

cordones negros trenzados,

agujas chalas oscilante!;

2 agujas Columna tvi cocean y

"4 docenas agujas chatas caño N° 3.

300 hojalatas 1XX de 356 x 508 mm.

3 litros de ácido muriálico.

27 kilos de a' !"nbre de hierro crudo X o 11.

60 kilos de carbón do lefia.

i) kilos do estaño pur, \

3 kilos de plomo.

300 hojalatas 1XX í ) 356 x 50S mm
3 litros de ácido ri-nriático.

21 kilOjS de alnmln i áe hierro enrío N° ll.

60 kilos de carbón de leña.

3 kilos "de estaño puro.

3 kilos ..do. plomo,

40 chapas do zinc N° 14 con 460 k¡K's.

13 kilos do carbón de leña.

17 y 1 '2 kilos de alambro de hierro

jrudo "zrí '0.

5 kilos de alambre de hierro e/uc/o M 3 14.

7 kilos de estaño ptro.

7 "'kilos de plomo.

1 litro de ácido rrus'iáaoí.-.

25 chapas de zinc N° 14
' con 290 kip>s.

C3 kilos de carbón de leña.

2 y 1'2 kilos de alambre de hierro crudo

N° 14.

'

8 kilos de estaño puro.

.6 kilos de plomo.

1 litro de ácido muriático.

El Secretario,

i í -v-26 diciembre

Llámase a licitación privada para el día

26 del corriente a las cuatro y treinta de

la tarde, la provisión a la Penitenciaría

Nacional, de los artículos que a continua-

ción se detallan. Las propuestas deberán

presentarse para que sean tomadas en con-

sideración, en un lodo de acuefdo con el

pliego de condiciones respectivo, que se en-

cuentra en la Secretaría, del citado Estableci-

miento a disposición de los intercisado.s, to-

dos los días hábiles de 12 m .a 6 p. hí.

Las adjudicaciones so 'harán aún con is

presentación de una propuesta, siempre que

a juicio de la Dirección convinieran a los

intereses del Establecimiento. Expediente 946-C

264 metros de vaca .cromo lustre negra.

969 kilos de sucia macho para clavado.

4 y 1/2 docenas do óadanas.

280 metros do loríela americana.

72 piezas de presillas ordinarias para bo-

tines.

17 gruesas de cordones negros trenzados.

35 kilos de clavos de hierro para suela.

30 docenas de carreteles hilo Cadena, N» 18.

48 carreteles de hilo Oso, negro, N° 4.

30 paquetes semillas ¡X o 2.

20 ovillos de hilo acarreto.

20.000 ojalillos N° 153.

15 metros do tela para puntas duras.

4 kilos de almidón de mandioca.

20 kilos de alambre para tacos.

20 kilos de clavos de, hierro, 9/8.

6 panes de cera negra.

45 hoias de papel d: lija l/2 luna N*

1 y 1/2.

. 30 hojas de papel d; lija ">:'! 1 y 1/2.

24 fundas espedit Na 8.
'

•

1-2 fundas espedit N'3 7.
,

'

12 litros de tinta neg ra-

3 kilos de kola en cascara.

,10 rollos de papel d> lija orí 1 y .1/2.

4 rollos de papel d: lija No 0-

1 lala de pasta roya!. i

10 metros de rorrea redonda para má-
quina Sing-r. '

b

5 litros de vinagre. ' '

.2 piedras d; aceite para asentar.

5 docenas de agujas Singer Columna. N" 3.

8 litros de accit.i de esperma. — C. R;

Turdera, secreta io-
'

;

i
-v-26 diciembre.

;
'Prisión Nacional

Llámase a segunda licitación peña-
cía, la provisión al establecimiento du-

rante el mes de Enero del año próximo
de los artículos que. so, consignan en
la lista a, continuación: , i

Lechería
6.496 litros de recite de vaca.,

7? kiTos de manteca i're.sea. i

1 Almacén
275 kilos de dulce da membrillo de

primera, >

Tejidos y mercería.
4000 metros "o lienzo ¡lab fe ancho,

050 metros de un ancho. •
!

10 docenas efe carreteles de hilo

blanco N° 40 «Cadena» de 50 yardas.

La licitación so 1 llevará a cabo el

día 26 üel corriente, a las tres (¡o

la tarde, en la Dirección de ia Pri-

sión Nacional (Pasco 2113) en presen-

cia de los interesados que concurran

ai acto, y con ía intervención do la

Dirección /Administrativa efef Ministe-

rio de Justicia e Instrucción Pública.

Por más datos, pliegos de condi-

ciones planillas, etc. dirigirse a la

Secretaría del Establecimie.nl o, todos

los días hábiles de 1 a 5 p/m a ex-

cepción de los Sábados que. se atende-

rá cíe 9 a 11 y 30 a/m. — Prisión

Nacional, Diciembre 19 do, 1010. >-

El Secretario.

I v-26 onero

ue Noviembre a las 3 pasado meridiano,

ha sido postergada para el día 23 de Enero

del año 1920 próximo.

Oportunamente se avisará cuando pueden

pasar a retirar el nuevo pliego de condiciones

con la modificación indicada. — Claudio

Rosales, Coronel Secretario Interino.

v-23 enero.

Se hace saber a ¡os interesados que la

Licitación Pública por artículos (le Ferre-

tería y Varíes que debía celebrarse en es-

ta Repartición el día 25 del corriente me?
de Noviembre a ¡as 3 p.m., ha sido poster-

gada para el día 23 do Enero del iaíío

1920 próximo.

Oportunamente so avisará cuando pueden

pasar a retirar el nuevo pliego de condicio-

nes can la modificación indicada. — (Fdo).

Claudio Rosales, -Coronel Secretario Interino.

2v-23 enero.

Ministerio de Marina

Dirección General Administrativa
Paseo Colón y Brasil

Llámase nuevamente a presentación

de propuestas hasta las 2.30 It. p. m.
del día 13 cíe Enero próximo para la

provisión de artículos para vestuario

de. Verano..
Por datos,' pliegos de condiciones,

et'd,, recurrir a la División Compras.
v-13 enero

Hinisierio de Agricultura

Llámase a licitación pública por el

término dé quince días desde la fecha,

para la provisión de; verduras, car-

ite, víveres secas, leña y pan, al

Hotel do Inmigrantes de la Capital

durante, el año 1920.

Las propuestas serán abiertas en el

despacho de la .Dirección General de

Inmigración el día 8 de Enero pró-

ximo en el siguiente ¡orden:

I o Verduras a las 3 p/m'.

2 o Cartiiei a ISa's; 3 y 15 p/m.
3 o Víveres secos a las 3 y 30
i 'p/m'.

_

4° Leña a las 3 y 45 p/m.
5 o Pan a las 4 p/m 1

.

en presencia del ..Escribano General

Ministerio se Guerra

ección General de Administración

Llámase a tercera licitación pública part

el día 23 de Diciembre de 1919 a las i

v 30 p/m., por la provisión de artículos

Je Vestuario y Equipo necesarios al Ejér-

cito durante el año 1920 y que no fueron

adjudicados en las Licitaciones celebradas

el 19 de Agosto y 18 de Noviembre úlíimos.

Por datos y pliegos de condiciones con-

currir a la 4 1 División de esta Dirección

General de Administración, calle Paseo Co-

lón 1407, cualquier día hábil de 9 a/m„
a 6 ,p. ni., — Claudio Rosales Coronel,

secretario interino, ;

j
-v-23 diciembre

Llámase a tercera Licitación Públi-
ca, para el día 23 de. Diciembre do

191 9. a la|s¡.4 y 30 p/m por la provisión
de artículos de Vestuario y Equipo
necesarios al Ejercito, durante el año
1920, y que no fueron adjudicados c¡j

las Licitaciones celebradas el 19 de

Agosto y 18 de Noviembre úl fimos ¡

Por datos y pliegos de condiciones
concurrir a la 4». División de 'esta

Dirección Generar do Administración
calle Paseo Co¡óñ 1407v cualquier día

hábil de 9 a/m" a 6 p/m. — Firmado:
Claudio, Ros^ies, Coronel Secretario In-

terino.
| |

; ¡

¡ [ . I :

-
'

' .v-23 diciembre.

Se hace saber a los interesados que la

Licitación Pública por artículos de Ferre-

tería y Varios que debía celebrarse en esta

Reparti<aóa el día 25 del corriente me3

en la. S ecrctaría de la Dirección de. jas

Obras Sanitarias do la Nación y serán
abiertas el 12 cío enero do 1920 a
las 3 p/m en presencia de los interesa-
dos que concurran al acto.
Buenos Aires, Diciembre 9 de 1919.

— José I. Ooñi, secretario.

v-11 enero -
¡

Llámase a licitación pública para 2a
provisión de cañerías do material vi-
treo, de acuerdo con las especificaciones

y pliego de condiciones que los intere-
sados pueden consultar en la Dirección
Téíócnbca Charcas 1840, todos. los d¡ag
hábiles cíe 1 a 5 p/m.
Las propuestas deberán presentarse;

en la Secretaría del Directorio de ías
Obras Sanitarias de la Nación, y serán
abiertas el 9 de Febrero de 'i 920, a
las 4 p/m en presencia de los interesa.
dos que concurran al acto.
Buenos Aires, Diciembre 9 de 1919.

— José I. Goñiv secretario.

: v-7 febrero; >

Se ¡lama a licitación pública para ia

provisión de (22.619,750 ton.) Veintidós mil
seiscientas diez y nueve toneladas con sete-

cientos cincuenta kilogramos de cañería de
bierro fundido con destino a las obras
de la Capital Federl.l y ciudades de pro-

vincias, de acuerdo con el piiego de con-
óicioae3 y planilla, que los interesados pueden
consultar en la Dirección Técnica, caite

Charcas 1810, todos los días hábiles d*
1 a 5 p/m., haciéndose presente que log

contratos emergentes del remate deberán ex-:

tenderse en el sellado que determina la

ley respectiva.

Las propuestas deberán presentarse en !a

Secretaría de la Dirección de las Obras
Sanitarias de la Nación y serán abiertas

oí 12 de Enero de 1920 a las i p/m.,

en presencia de los interesados que concurran
al acto. — Buenos Aires, 8 de Noviembre
da 1919. — Jos-5 I. Goft!, secretario,

t-10 enero

Dirección Gañera! de. Puentes y
Caminos

Llámase a licitación pública 'hasta
el día 9 do Enero próximo, ¡a las

2 y 15 p/m para la ejecución de ias

reparaciones de las callos fie inmediato
acceso a la Estación Tapalqué, en ls¡

zona del ferrocarril del Sud (Provincia
de Buenos Aires).
Datos en la Dirección General de

Puentes y Caminos de la Nación, ca.

lie Reconquista 575. - ""Buenos. Aires,
Diciembre. 11 do 1919. 1

1
v-9 entro

Llámase
el día 9

a licitación pública hasta
do Enero próximo, ¡ a las

2 y 30 p/m para la ejecución de ¡as

reparaciones del camino de .Ingeniero
Luigfri a Embajador Martini, en fa zo-
na del "ferrocarril Oeste (Gobernación
de La Pampa).
Datos en la Dirección General de

Puentes y Caminos de la Nación, ca,

!Io Reconquista 575. — Buenos. Aires,
Diciembre 1 1 de 1919.

v-9 enero.
I

de. Gobierno, y una comi ,ión compues-
ta por el subsecretario del Ministerio

Director General do Inmigración y un
Contador de la Contaduría General de

la Nación, deberán presentarse do con-

formidad con el pliego de condicio-

nes que está a disposición de los in-

teresados en la Secretaría de la Di-

rección General de Inmigración (Dár-
sena Norte), todos los días hábiles de

si a 4 p-/m!. — Buenos Aires, Diciembre
21 de 1910.

i

.'.'' v-S enero

Dirección GencraT de Minas, Geología
i o Hidrología

Llámase a licitación pública para-

la provisión do caños, para perfora-

ciones y accesorios; barras huecas;
barras de sondeo y accesorios qon-

forme a fas listas y ai pliego do con-

diciones establecido. — Los interesados
podrán consultar* Tas listas y el plie-

go de condiciones en el Boletín Ofi-

cial y los planos en fa Oficina do

Hidrología y Perforaciones Maipú 1211.

en ios días Ifábifes. — Las propues-

tas serán abiertas en la Dirección Ge-
neral el día 8 do. Abrir de 1920 a ías

dos p/m.
j

;

;
;

v-*8' enero.

ministerio ái Obras Púbíícaí

Oferaí Sanitarias de ¡a Nación
So llama, a licitación pública para IS

constnacción (lo una fábrica de áciao

sulfúrico, de acuerdo con ci pliego
de condiciones que los' interésanos p'ííft-

don consultar en la Dirección Técnica,

ealio Charcas 1840, todos, los días ha.

bifes clgí I a 5 p/m.
i

Las propuestas deberán presentarse
! Sud "'(Provincia " do Buenos Aires),

en la Secretaría del Directorio do las Da t s en la Dirección General de
Obras Sanitarias de la Nación, y soran

¡
PucnteS y Caminos de ía Nación, ca-

Lfámase
el día 9

a licitación pública liás^a
do Enero próximo, 'a las

2 p/m para 3a ejecución de Jas repa-
raciones del camino de E! Portín a
Laspiur y San Francisco en ía zona
del ferrocarril Central Argentino (Pro-
vincia do Córdoba).

|

Datos en la Dirección Ge'XSe'ral d$
Puentes y Caminos do* la' Nación, ca-
lle Reconquista 575. — B.uenoa Aires^
Diciembre 11 de 19ig.

j \

[
v.9 enero, '";

;
,

LTámase a licitación pública hasía
el día 9 de Enero próximo, :a las

2 y 45 para la construcción de un
puente sobre .el Arroyo Dulce, en ej

camino de acceso a la estación Naliuél
Ruca, en ia zona del ferrocarril agí

abieertas el 26 de Enero de 1920 a

las 4 p/nr en presencia do los intere-

sados, quo concurran al acto.

Buenos Aires, Diciembre 9 do 1919,
— Jcfié I. Gofíi, secretario.

v-24 enero,
'

Se llama a licitación púbilica para

líe Reconquista 575. — 'Buenos, Aires,
Diciembre 11 de 1919.

i

' v,9 enero

Llámase a licitación pública para el día

29 de diciembre próximo a las 2 p/m.,
para ¡a ejecución de las obras de repara

la provisión do caños* de acero par$ del camino de Garza a Lugonea, zona del

perforación do pozos semisurgentes, da F. C. Central Argentino en la provincia

acuerdo con el" pliego de condiciones de Santia'go del Estero, cuyo presupaesia

riuo los interesados pueden consulfiar . asciende a la suma de $ 17.988,00 ra/n.

en la Dirección Técnica, calle Charcas
1810, to,clo8 los, días hábiles de. .1. a
5 p/m. i [

¡

Las propuestas deberán presentarse

Datos en la Dirección Gieneral de Puentes

y Caminos, calle Reconquista. 575, — : Bue-:

nos Aires,, Noviembre 29 de 1919. —
'

' i ,-v-29 'iieiembrá



BOLETÍN: OHOIAIÍ Buenos íáirfis Martes 23 de Dicielubie de. 1919.. 507

líÉterii ti k®Mm

PLIEGO DE CONDICIONES

Artifculo io. — En la Dirección Gene-

ral de Minas, Geología c Hidrología del

Ministerio do Agricultura, Maip,ú 12ÍI, se

recibirán propuestas para la provisión de

caños de perforación y accesorios, barras

de sondeo y accesorio;, caños galvaniza-

dos para vapor y accesorio:;, especificado»

en las listas agregadas- i

Articulo 2°. — Las propuestas deberán

ser presentadas en pliegos cerrados y se-

llos do ley, acompañadas de un certifi-

cado d: depósito en el Banco do ¡a Na-

ción Argentina a la orden ,d.d Director

General de Minas Geo'ogía e Hidrología,

por un valor cquiva'ente al tres por ciento

(3 o/o) del monto total de la propuesta

y serán abiertas el día ocho de Abril

de l9-!0 a las 2 p/'m., en presencia doj

Director General y Jefe de la Sección Hi-

drología y Perfora -iones y d; los interesa-

dos que concurran. í.a falta de. cualquiera

de los requisitos anteriores v(se!lado o de-

pósito) o su insuficiencia, anulara la pro-

puesta y ésta será devuelta a sus pro.

ponentes, salvo que éstos -prefieran que

quode agregada al expediente. .
;

Artículo 3°. —- Los depósitos menciona-

dos" en el artículo anterior, -correspondien-,

tes a las propuestas -no acopladas, serán

devueltos a ios interesados sel -día si-

guiente de haberso resuelto ¡la dicitación!.

Los de las propuestas aceptadas deberán,

ser aumentados hasta el diez . por ciento»

(lO o/ ) del precio d:l material aceptado)

Articulo 4°. — La provisión de los ma.
terieíos al precio que ss acepte deberá

sor Jiecha dentro del p'azo señalado por los

proponentes en sus o fe "tas, siendo este pla-

zo una do las condiciones que se toma-
rán en cuenta al estudiarlas: La recepción

de los materiales so liará en total o ,cn

partidas, según convenga. ¡
'

Artículo So. — Los proponentes indicarán

las características y condiciones d: los ma-
teriales que ofrezcan, así como todos los

datos que sirvan para dar a conocer me-
jor los mismos. < '

'
!

1 Articulo G"3 . — Los caños del Ítem l

y 11 serán preferentemente del sistema lla-

mado «sin costura', construido:; en un to-

do de acuerdo con Jas indicaciones del

plano respectivo. El material será acere»

dulce, da una resistencia de 37 a '44

kilos por mi'ím to ruad ado, y un alarga-

miento de 20 0/0 ¿obre una probeta do
200 'milímetros de largo entre los pun-,

tos de referencia.

Artículo ?i>. — Los .cañes deberán sel

completamente lisos, inferior y exterior-

mente, (con excepción de la parte rosca

macho), es decir, sin abolladuras, rayas;

grietas, ete., ni adherencias de escorio.

Artículo 85. — Las roscas de los ca-

ñes y de los 'accesorios d bcrán sor cor-

tadas con el mayor cuidado, de manera
que los ejes de ambas roscas coincidan
exactamente con los de las piezas que
llevan» y una vez efectuada la unión de
los caños, el eje de un caño cualquiera,

se encuentre exactamente prolongando el eje

de los caños anteriores y posteriores.

Artículo 0-. — Los canos deberán ser

perfectamente cilindricos, no pudiendo los

diámetros interiores o exteriores presentar
diferencias mayores do 11:10 por ciento ¡tc:,¡.

Esa tolerancia máxima de! diámetro inte-

rior O' exterior, será comprobada pasando
un calibre de una longitud mínima isual

al diámetro del caño y tres milímetros más
chico fjuo el fdiám'etro, normal interno!

Articulo 10°. __ los caños deberán ser

prácticamente rectos, do modo que la in-

troducción d; una columna inferior no de.

bo sor impedida, y la superficie de la

sepedón no puede ser inferior a la que
indica la tabla y no pu.d; exceder ésta

en más do un diez por ciento (10 0/0).

Articulo 11". — El espesor do las paredes,

debo ser exactamente ol que se indica en
la tabla, no podiendo excederlo en máe
do un quince por ciento (l5 o/o), ni ser

menor do un cinco por ciento (5 o/o),, poro
quedando siempre cumplida la condición es-

tipulada en el artículo 10». j

Artículo 12". — Las roscas serán del

tipo «WliitWiorlUí cónicas, cortadas según
indicaciones de las tablas ¡y las extre-
midades deberán ser preparadas <(chaiiUe)¡

tanto en la parle del enchufe .corno en
la parto macho, do .madera do permitir

el fácil y seguro empalme de los filetcs-

El control de las roscas será hecho jvor

medio de un calibre de acero con ventana,

para verificar la exactitud d: los filetes y
su regularidad, tanto en profundidad co-

mo en altura. Estos calibres deberán po-
der enroí&carse en un principio, a mano;
estando apretados fuertemente debe quedar
una reserva que: en el dibujo Na .407 Q
está indicada con la letra L. [

Artículo l3o. — Las rosea; serán para
vuelta a la derecha. '

Articulo l4A — Los caños, lo.; enchu-
tes y las roscas deb :n quedar completa-
mente impermeables bajo una presión hi-

dráulica d; 40 atmósferas para los de 16

.pulgadas — j.2 pulgadis y de 50 atmósferas
para los restantes. — Al (ófceto serán,

hechas dos pruebas d: cada tamaño de
caño, atornillando dos caños para cada prueba

Artículo lo». — Cada caño d-berá ser

examinando separadamente eú fábrica para
asegurarse que reúno todas las condiciones)

más arriba expresadas,, d -hiendo rechazarse

ios que fueran defectuosos. Los que fueran
acoplados serán asfaltados para 'protegerlos

contra la oxidación, paro no podrán serlo

antes de la inspección- '•

Artículo 163. — p a - a ]a expedición, ceda
rosca macho de los caño.;, será protegida
por un guarda rosca que abarque toda

,
la 'parte fileteada y fada rosca hembra por
un anillo fileteado.

,

'

Articulo i7o. — f,os caños reforzados
deberán probarse a una presión hidráulica
interna de 100 atmósferas métricas; el ma-
terial será de acoro, con una resistencia!

de 37 a 44 kilogramos p.oc milímetro cua.
(irado y responderá a un estiramiento da
doce por ciento (j.2 0/0), d'bicndo respon.
der por los demás a todas ¡as condicio-

nes estipuladas en el artículo 6'-', 16?.

Artículo 18o .- — Los caños lisos para
la construcción de zapatos, Ítem V, d bc-
rán ¡sor de acero sin costura, con una re-

sistencia de 42 a 46 kilogramos por milí-

metro ¡cuadrado, respondiendo a un estira-

miento de doce por ciento (]2 0/0). f,a ca_

¡idad del acero debe permitir un templo
fácil.

Artículo 19-1 .
—

• Los .caños reforzados
para la construcción "de manchones d bcrán
ser construidos de un material igual al

exigido para los caños comprendidos en el

artículo 3.70.

Articulo 20°. — Las barras huecas de-
berán ser construidas d: acero dulce «sin

costura-; respondiendo a una resistencia de
io4 a 38 kilogramos por milímetro cuadrado,

y a un estiramiento de veinte por ciento

(20 0/0). Los caños comprendidos en los

ítems V, y Vi, deberán ser protegidos en
sus extremidad :¡; con tapones de madera
bien aoretados.

i

>

Artículo 21". — Las barras de sondeo
serán fabricadas según el sistema llamado

«sin costura», construidas en un todo de

acuerdo con las indicaciones de los dibujos

respectivos. El material será de acero dul-

ce de una re^istencija de 35-40 kilogramos
por milímetro cuadrado y un alargamiento

de 25-30 0/0 sobre una probeta do 200 mm.
de largo entre los puntos de referencia.

Artículo 22°. — Las barras serán com-
pletamente lisas interiormente, e; decir, sin

abolladuras, rayas, grietas ni adherencias de

escoria, debiendo los extremos ser reforzados

según dimensiones del dibujo.

Artículo 23°. — Las roscas do las barras

y accesorios deberán ser cortadas con el

mayor cuidad.p, de manera quei los ejes de

ambas roscas coincidan" exactamente con los

de las piezas que llevan y una vez eíe-c--

íuada la unión de ellos el eje- de cual-

quier barra o cupla so encuentre exacía)-

mente prolongado ol eje de las barras an-

teriores y posteriores.

Articulo 24°. — Las barras deberán -ser

perfectamente; cilindricas, no pudiendo los

diámetros interiores presentar diferencias ina-

yoras do uno por ciento (1 0/0).

Articulo 25°. — El espesor de las paroles
debe ser uniformo y exactamente el que sé

indica en la tabla, no pudiendo ser menor
del cinco por ciento (5 'Yo).

Artículo 20». — Las roscas serán del

tipo «Writworths, cónicas de vueltas de-

rechas, cortadas según indicaciones de los

dibujos y las extremidades de las roseas

tanto en las barras como en las uniones
deben ser preparadas con «chanfle», de ma-
nera de permitir el fácil y seguro empalmo
do los filetes. El control de las roscas será

hecho por calibres de acero. Estos calibres

deben enroscarse! en un principio a mano,
estando apretados fuertemente debe quedar

una reserva do 6 mm. en las roscas do dice

-1 lotes y lio 10-12 111111. en las do ocho
filetes.

Artículo 27«. — Para la expedición, cmla
barra de sondeo debe estar provista de un
guarda rosca. Las uniones deben embalarse
en cajones resistentes.

Articulo 28°. — Los caños galvanizados

serán fabricados de fierro con costura y
luego galvanizados, de forma que en su in-

terior queden suf¡cio.ulerncnt.e lisos, debita-

do resistir presiones internas hasta 10 atmós-
feras. '

Artículo 29°. — Los caños para vapor serán

fabricados de fierro con costura, debi/^i,-

do resistir presiones inteírnas de 20 atm osí-

feras.

Artículo 30°. — Las válvulas y válvulas

esclusas de bronce deben resistir presiones

hasta 25 atmósferas.

Articulo 31°. — Las parles del cierra

de las válvulas esclusas, o sea la esclusa)

y sus asientos p:or los cuales sel pblieno la

obturación, deberán ser de. 'bronce y resis-

tir presiones de 40 atmósferas.

Articulo 32". — Todos los accesorios deben

tener las roseas iguales a la do los caños.

Articulo 33°. — El material para su re-

cepción será inspeccionado da acuerdo a lo

establecido en el artículo 5 o
. Además, cadn

partida deberá llevar un certificado de ins-

pección del gobierno del país do procedencia.

Artículo 34°. — La adjudicación recaerá

en la propuesta que resulte más convenim.i

te después del estudio que se haga da
todas las presentadas, recurvándose la Di-

rección General de Minas, Geología o Hidro-

logía, el derecho de proponer al Ministerio

de .Agricultura la. aceptación de: la totalidad

o parte del material solicitado, conforma
a las condiciones de las propuestas estudiar,

das, así como el rechazo, total do las lilísi-

mas. Y en el • caso de qoe \)os o n As
vendedores coincidan en el mismo precio eü
uno o varios artículos, la Dirección »Scn

neral llamará a nueva licitación por Jos

mismos, siempre que el valor de ellos cnec-i

dioso de 1.000 $ ora (mil pepos oro) y,

sí aún en este caso el ofrecimiento s<¡|

hiciera por el mismo valor, la Dirección
General les solicitará mejora de precio, rncH
jora también exigiblc para el caso que el

importe de lo licitado no alcance a aqucíkf
suma. Si con este procedimiento la igualdad
do precios persistióla, la Dirección GenaraS
se reserva el derecho de adjudicar la com.n'H
en la forma y a quien considere más quin
veniente.

Artículo ¿15". — Sólo se admitirán en la

licitación, propuestas de casas cslablocieas
que fabriquen, introduzcan o expendan di-

rectamente los artículos sobre- que versa la

propuesta .recaudo que) podrá ccmi'irmarse,

en la oportunidad y ftirma. que sa cónsul ro

pertinente' '
.

'

Artículo 36°. — La comunicación a los

interesados de la aceptación de sus pro-
puestas se haft'í por correo en nota certifi-

cada al domicilio que deberán indicar >n
los mismas propuestas y el contrato deb rá
ser firmado dentro de los treinta días do
aceptada la propuesta.

Articulo 37°. — -Los propínenles que- no
concurran a firmar el contrato en eil pisco!

antes señalado o no dieren cumplimieot-nl
a lo establecido en las presentes bases foi;-:

derán el depósito do garantía, el cual sv;i
inmediatamente transferido al Consejo j¡a-:

cional de Educación, de acuerdo con lo 4 .'s-í

puesto en la Ley 4223; asimismo, el de,'

pósito do garantía responde por el man ie-¡

nimíenío de las propuestas y de sus pie-:

cios durante sesenta (60) días hábiles a
contar de la fecha do la licitación, pi-
diéndose en beneficio de la Dirección lit*

neral en caso de que. el vendedor í; ; Ue¡

a ese compromiso.
Artículo 3S°. — El adjudicatario no polea

transferir su contrato en todo o en peirl-j

a otra persona o personas ' sin autorización
de, la Dirección General de Minas, Gcolocóa
e Hidrología.

Articulo 30". — Los precios cotizados de-
ben estipularse en pesos moneda nacional
de curso lega], especificándose el unil:¡:ic¡

y el total do cada artículo y la ciilivigai

se hará sin recarg'o, en el lugar que de'or-
mine la Dirección General de Minas, (lee-.

logia e Hidrología, dentro del radio de la

Capital para los proponentcs de esta ph/rj

y C. I. I'. Buenos Aires para los extran-
jeros. Las propuestas a fcste respecto; deberán
especificar claramente* dentro de qué ree-
dición se colocan.

Articulo 40". — El pago se hará una v z

recibido de conformidad el material en ¡os

Almacenes de la Dirección General y e:¡>e-

luados los trámites necesarios de las .:r-

denes de pago correspondientes.

Artículo 41". — 'Poda duda o diverge:'.: i¡i

que se susciíjf con respeto', a la interpretaciocí
del presento- pliego, análisis, entrega o re-

chazo de ios materiales será resuelta per la

Dirección General de Minas, Geología e hi-
drología.

Artículo 42'. —
- Fuera de ¡as penalidades

especificadas en el presento pliego do con-;
diciones, la Dirección GeiKsral solicitará del
L'xcelenlisimo sénior Ministro, la eliminación]
¡en las transacciones comerciales; a que hu-

¡
hiere lugar en el mismo Departamento, do

I

todo proponente que so hiciera pasible de¡

penas por reincidencias o faltas en el curn|-i

plimiento de esto pliego-, que a su juicio, las
estimo suficiente para tal descalificación, la;

que podrá hacerso efectiva, ya sea tenw
¡pora! o definitivamente;.

Itíüii

tiendo caí

de largo)

1000 mt
2000
3000
4000
4000
5000
G000
-4000

2000

LISTA DE CAXOS Y ACCESORIOS

I. — Caños de junta enchufada con rosca según dibujo 407 Q. de-
da dimensión tener unos 10-20 eañosde maniobra (de 1,50 a S mts.

caños de 400-416 m/m.
» 3 350-365 1

» » 305-320 »

* 253-267 »

> 215-229 »

» » 170-11)3 »

» 147-159 »

» 115-127 »

> 8G-98 »

cliám. (16") 011 trozos no mayores de 4 mts,
* (14") » > » 5 »

> (12
:I

) » » » 5 =>

» (10") > , » 6- »

»(9 ! )s> <? s.62
» ( 7") » • » 3 6 5

s
( 6") » -» » 6 s

» ( 5") > » » 6 > '

» ( 4") » » > 6 »

I'tMSJt II,-- Caños reforzados con roscas según dibujo 642 Q.
100 mts. caños do 299-320 m/m diám. (.12") en trozos 110 mayores
500 »

6C0 '

»

800 »

1000 :>

600 »

Ítem III.

249-267
211-229
176-193
144-159
113-127

•Seducciones

do":

(
9")

(
7")

( 6")

( 5")

de

para caños con roscas según dibujo 408 Q.
10 reducciones de 350-365 m/rn diám. a 305-320 m/m' diám. (14" a 12")
12 s > 305-320 » > , 253-267 » » Í12" » 10"!
18
20
24
20
10

253-207
215-229
179-193
147-169
115-127

253-267
215-229
179-193
147-159
115-127
86-98

(12"
(10"

(
!"

(
7"

(
6"

(
5"

10")
9")

7")

6")

5")

4")
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Ttkm IV. — Piezas tec para caños con voseas según dibujo 011 I?.

4 Piezas tee do 805-320 m/m diám. (12")

6
a
8
8

4

258-2(57

215-229
179-198
147-1 50
115-127
80-98

(10")

(
9")

( 7")

( 0")

( 5")

( 4»)

Itbm V. — Caños reforzados lisos sin rosca para la construcción de zapa-

20 rnts. caños de 442-397 m/m diám. (16") en trozos no mayores de 4 metros

30
50
60
70
80
70
60
50
40

383-347
836-302
282-251
242-213
207-177
173-145
140-113
110-85
82-61

(14")

(12")
(10")'

(
9")

( 7")

(
6")

( 5")

( 4")

( 3")

Ítem1 YI. — Caños reforzados lisos sin rosca para la {construcción de ma-

chones etc. f

"

30 mts. caños de 435-408 m/m diám. (16") en trozos no mayores de 5 metros

60 »

80 a

100 * ::

120 i>

140 >

100 »

80 »

60 >

60 ~ »

IraM VII
tras. reduocio

40 i

50
100
150
100
600
200
50

378-357
333-311
278-258
240-221
204-185
170-151
138-119
107-89
81-64

(14")

(12")

(10")

( 9")

(
7")-

( 6")

( 5")

( 4")

(
3")

Barras huecas sin roscas para la construcción de barras raaes-

y uniones
mts. 'barras de. 200-55 m/m diám. en trozos de

160-50
130-50
110-40
90-32
76-40
60-26
85-26

2.5

2Í5
5'

5

5

5
5
5

metros

LISTA DE BARRAS DE SONDEO Y ACCESORIOS

Itbm 1 a

600 piezas barras de sondeo '45x55 m/m diámetro y 4870 m/m largo s/ dib.

600 » » » 80x40 » » » »

300 uniones machos para barra sonda 45/55 m/m diámetro *

400 » simples » 45/55 » »

300 » hembras » 45/55 » »

400 » machos » 30/40 » »

400 » simples » 30/40 » »

400 » hembras > 30/40 » »

6 caños prensa estopa 43x59 m/m diám. y 4,00 mts. largo c/u i

10 » 28x45 y 3,20 > S

LISTA DE MATERIALES

499 ,1

529 J
496 J
498 J
497
531
532
533

518 J

Caños
los dos
-extremo

500
1000
1500
1000
5000
6000
3000
6000
1000
500

Ithm Ib.

galvanizados para agua cada uno con rosca de 11 V. D. a excepción de

últimos que son de 14 V. D.; en ambos extremos y un manchón en un
v el otro pro tejido por un guardarosca;

mts. caños de 115 m/m diámetro exterior — 4" diám. nominal interior

» 102 ' » — 3 1/2" »

» 89 » —3" »

' » 76 » -21/2" »

» 59 » —2" »

;, 48 » —11/2" »

» 42 » --11/4" »

» 33 » — 1" »

26 » .
-3/4" »

». 21 » —1/2" »

Ítem 2 b

Caños de fierro para vapor cada uno con rosca de 11 V. D. a excepción de los

4 últimos que son de 14 V. D,, en ambos extremos y un manchón en un extre-

mo y el otro protejido por una guardarosca;

200 mts. caños de 89 m/m diámetro exterior — 3" diám. nominal interior

500
3000
4000
8000
1500
500
200
100
50

» 76
» 59
» 48
» 42
» 38
>y- 26
» 21
» 16
» 13

6 Seducciones, para caños galvanizados de 4"

10
10
20
10
40
20
40
20
40
20

» — 2 1/2"

» — 2"

» — 1 1/2"

- 1 1/4"

» — .1"

» — 8/4"

» -5/8"
» - 1/2"

» - 1/4"

raM III b

idos de 4"' a 3 1/2"

3 1/2" » 3»

3," » 2 1/2"

3" » 2"

2 1/2" » 2"

2" » 1 1/2"

1 1/2" » 1 i/4"

1 1/2" , 1"

1 1/4" -»
1"

1" » 3/4"

3/4" . 1/2"

(¡

(!

10

10
20
20
12

40
20
10

6

6

10
10
40
20
12
40
20
10

Itbm IV b

Piezas toe para caños galvanizados de diámetro dominal interior4"

3 1/2"
3"

» ' '
" 21/2" >

» 2" »

• 1 1/2"

11/4"

» ' » 1"
. » »

'

3/4" »
' » - » 1/2" »

Itbm V b

Curvas para caños galvanizados de 4" diámetro nominal interior

» . ' » 3 1/2" »

» 3" »
- » 21/2"

, » 2" »

» •
' » 11/2" »

» ' » 11/4"
» » 1" »

3/4" - >

> 1/2"

6
10
10

40
20
12
40
20
10

4

6

10
10
20
20
10
20
20
10

4
6

10
12
20
20
10
20
12
10

6

10

6
6

20
10
10
20
10
10
10
6
6

Uniones dobles para

Itbm VI b

íizados de-4" diámetro
» 3 1/2"

» 3"

» 21/2"
» 2"

» 1 1/2"

» 11/4"
y>

1"

» 3/4"

» 1/2"

Ithm VII b

.os galvanizados de 4"

» - 3 1/2"

» 3"

» 2 1/2"

» 2"

» 1 1/2"

» 1 1/4"

> 1"

» 3/4"

» 1/2"

Itbm VIH b

diám. nominal interior

Llaves de paso de fierro galvanizado para caños de 4"
~

> 31/
diám. nom. interior

2 1/2"
2"

11/2"
1 1/4"
1"

8/4"

5/8"

i
>2"

ITBM IX I)

Reducciones para caños de vapor de 3"

i> s » 3
•21/2"

» ' » 2/12"

2"

11/2"
11/2"

•"» » 1 1/4"
1"

'

» » > 8/4"

» » » ' 5/8"»
» 1/2"

.

Ítem X b

Piezas tee para caños de vapor de í

21/2-
2"
2"
í"

1 1/2"
1"

11/4"
1"

1"

3/4"
5/8"

1/2"

1/4"

diám. nominal int.

4
10
20
12
10
20
10
6
6

6

4
10
20
12
10
20
10
6
6
6

4
6
12
12

6
20
12
10
10

6

2"

Curvas para caños de

Ítem XI b

vapor de
»

Codos para
»

»

»

»

»

»

»

caños
»

»

»

»

21/
2"

1 1/2"

1 1/4"
1"

3/4"
5/8"

1/2"

1 14.-"

3"

2 1/2"
2"

1 1/2"

1 1/4"
1"

3/4"
5/8"

1/2"
1/4"

diám. nominal int.

» »

»

»

»

»

»

diám. nominal int.

Itbm XII b

vapor
»

»

»

de 3"

2 1/2"
2"

1 1/2"

1 1/4"
1"

3/4"
5/8"'

1/2"

1/4"

diám. nominal
»

int.

»



BOLETIÍí OFICIAD == Buenos 'Airéis Marte id de Diciembre do 191'),. 500

.Ithm.XIII b.

6
12
30
40
20
40
oO
20
20
10

10 '

40
ÜO
(¡0

ICO
00
20
40
20
20
20

12
.12

6

10

(Triones dobles para caños do» vapor de diárn. nominal int
;

Ítem XIV 1)

caños de vapor de

naso de bronce

Ithji

para

»

XV b

caños
»

12
12

»

21/2"

í 1/2»

ii/p
i"'
3/4"
5/8"
1/2''

íl-í"

3 1/2"

o"
21/2"
2"

1 1/2"

1 Pl"
1"

3/1"

5/8"

1/2"

21/2"
2" '

1 1/2"

11/P
1"

3/1"

5/8,'

1/2"

1/1"

; la Inspección. General de Máquinas y Ma-

• feriales, Casa de Gobierno tercer piso,

i La apertura de las ''propuestas tendrá lu-

! ear en la Dirección General <
Mi

la Dirección

I
'i'eíógrai o -. d

j'ues Aires, U
ti, Ü.h-.-.:;\:-l:>

cióa y Puertos el día'

1320 a ¡as 3 p.m., por

yor de Gobieno, en ¡>n

Ssresaáos <,-.-.- ron""-' 1

OOS Aires, (¡.'i:;;-;- -i'.',

1£ de

1919.

-w-íü

.Ma

Biie-

)>¡íc-c,íión ea.-r:'i de
Navegación y

¡aero.

Puertos

4 Y:

Ítem XVI b

¡ronce con rosca hembra para caños

10
20
20
10
30
20
a

10

Ítem XVII b

(i Val?, eso/lasa de bron! para rosca bemb. para caños de

8
10
10

<;

10

4
4
(;

10
s
10

'Válv. ecidosa de fierro i'uncl

Ítem XVIII b

con bridas nara caños

2 1/2"

í 1/2"

1 1/4"
1"

3/4"

5/8"

1/2"

21/2"

1 V2"
1 i/1"

5 1/2"
5"

4 1/2"
4"

i»t.

Llámase a licitación pública hasta el día

26 de Diciembre próximo a las 3 pasado

meridiano, para la provisión de artículos

navales en. general, lubrificantes, metales, tor-

nillos, remaches, clavos, pinturas, útiles de es-

critorio, lonas, carbón ele coke y fragua, ma-

terial de limpieza y alumbrado, cueros J

cadenas.

Los documentos pertinentes pueden so-

citarse en la Inspección General de Máquinas y

Materiales, Casa de Gobierno, 3er. piso,

todos ios días hábiles -de 1 a 5 pasado

meridiano, teniendo lugar ia apertura de

la Dirección General de Na-propucstas en •

vegación y Puertos,

en presencia de los

Aires, Noviembre 13

el día y

interesados,

do 1919.

¥-26

Admin ís tra cíón cío

hora fijada

— Cuélaos

diciembre.

c:eilos perroeaniios
Estado

LI airase a licitación hasta el 15 de

Enero de 1020, para la venta de cable

acerado usado, en las siguientes can-

tidales aproximadas:
20.030 metros cable poríahlor- c!-et

30 m/m diámetro.
20 .030 .

metros cable portador de1

22 m/m diámetro .

15.C03 metros cable tractor; cíe

18 m/m diámetro.
Las muestras del cable pueden exa-

minarse en la Superintendencia Gene;-

ral de Almacenes, calle 23 de Mayo
N° 459, Buenos Aires, de donde tam-

bién pueden solicitarse el pliego de'

condiciones de la licitación, ya sea

pof carta o personalmente, todos los

días hábiles de 1 a 3 p.m1

. y los

sábados de 9 1/2 a 11 .a.ni. — Buenos

Ai íes, Diciembre 15 de 1919. — La
Administración.

v-15 enero

General' <P Corraos >
r

r (na-i iíroidomie. -~- Buc;

e.ombn: 2.) de 1919. —r

v-2 cner.o.

ie iras Públicas

licitación pública para e! día

a las 2 y 30 p/m., para

las obras do 'reparo del

ruenie y

' Lüjc; ise a IPita, ón pública para el día

29 do c iciembre pros
-

itiío\ a íxs 2 y ,15 p/m;
para I; ejecución cie las obras de reparo

dei conCrio de Fern aridez a Taboada, zona

de! F. C. Central Argentino en la pro.-

¥inc¡a de Santiago del Estero, cuyo pro-

su pues

l

i asciende a la suma de $ 11.113,00

sn Alacie nal.

Dato: en la Direccióa General de Puentes

y Cam nos, calle R .'conquista 575. — Bue-

nos Aires,, Novitmbre 29 de 1919. —
-7-29 diciembre

Llámase a licitación pública para el día

29 de diciembre próximo!, a ía(; 2 y 45 p/m,,

para ia ejecución de las obras de reparo

de! camino de Sastre a Crispí, zona del'

F, C. Central Argentino, en la provin-

cia de Sania Fe, cuyo presupuesto asciende

& la suma ele

Datos en la

y Caminos,

de 19! P.

§ 11.227,00 m/n
Dirección General de Puentes»

Buenos Aires, noviembre 29

-T-29 diciembre

,

Llámase i. ll clt alón pública para el día

gO de clicic rob próximo, a las 2 y 30

p/m., psra ia Sjecución de las obras de

teparo del can;mo de filtran a Fernandez,

aoiia del F. C. Ce ntral Argentino en la pro,-

vmcia <¡e lar o del Esteró, cuvo pre-

supuesta as: ie a-' la suma de $ 16.102,00

'Datos cu la IJb eéción General de Puentes

y Caminos, «3 Reconquista 575. — Bue-'

iórabre 29 'de 1919. -:

-

'

'

i

:

ít-29. diciembre

Llámase

23 de .Diciembre

la ejecución de

camino de Taboada! a Garza, zona
Central Argentino en la provincia
tiago del Estero, cuyo presupuesto
a la suma de § 15.330,00 m/n.
tos sn la Dirección General de

y Caminos, calle Reconquista 575.

NoviembreAires,

del

de 'Sají-

as tiende

— Da-
Puentes

— Bue-

de 1919. - '

-v-23 diciembre

f" !"

tai otos,

f

Nación

OjÍA

;yci

oíones

nplazamí

inisíerio É Haciend?

Jajá al do
s ionos

Jc.h ilaciones

Civiles

Por el término do ocho, (tías, a con-

tar desde la Techa de ía publicación-

de este aviso, se hace sab cr a toctos

tíos que tengan qué. alegar cícrccho,

que se harr presentado- ante esta "Ca-

ja, solicitando pensión, doña Elvira.-

Fraga de, A ubi tú en' s.u carácter fíe

viuda ael ex jubilado, don José María.

A.ubín.
i

• —

*

Buenos Aires. Diciembre 16 tío I01t».

— Ei Prosecretario. ;

/ . v,27 diciembre

Por oí término do, ocho, días, a Gra-

tar desde. ¡a fecha de la pubii; ación-

de este aviso, se hace saber * tocosf

ios que tengan
: que alegar derecho,,

que so han presentado ante esta Ca-

ja solicitando pensión típña Amádca
Eieutcria Acuña do; Núñ'ez, cri su,' ca-

rácter de viuda del ex jubilailo aon

Francisco llúñcz. r .
'

i

! Buenos Aires. Diciembre 16 de l n 19.

— Ei l'r.o.üccretario í

''."

,

i ', •

\
- V-27 diciembre

Por ei término de oclioi días, a con-

tar desde la lecha de ía pubíi; ación-

de este aviso, se hace saber a todos

los que tengan que alegar derecho^

que se han presentado ante esta Ca-
ja, solicitan do acogerse a los bene-

ficios del artículo 51, de fa Ley 4349

doña -Catalina Sambucctti do yaiconan-

gcio, en su carácter de madre def.gx
Escribiente del Ministerio, do Justicia

o Instrucción Pública, clon F.clipe Hipó-

lito Pascual Yaconangeío. '[.";
'Buenos Aires "Diciembre "16' de, 1919.

— Ei Prosecretario. i
.;...'

.

I

: v-27 diciem'ure-

Por el término 'de ocifo, días., a ccn.-

tar desdo ía fecha de la pubíi acióu--

de este aviso, se hace saber a todos

ios que tengan que, alegar deréclioy

quo se han presentado ante esta' Ca-
ja solicitando pensión, dofia Adéfái al

Hernández de Hernández, eS su carác-

ter de viuda del ex' jubilado don Juan
Hernández. \

il í í
! *

Buenos Aires Diciembre 16 "de'
:

1 91 9.— .El 'Prosecretario. r ' '

|
.

. (

'

'.
; v-27 'djlciembre

íentoí
tál-

ele

dos

Por el

desde
3ste

los
! ruello, que
! esta Caja.

término de ocho días, a coti-

la fecha c!f3 ía publicación
aviso, so hace saber ,a. .to-

que tengan que a-logar de-

han presentado a

a

Llámase a licitación pública para el dia
28 de Diciembre., a las 2 y 15 p/m., para
í'a ejSaución de las obras de repajo del

camino de Casares

leí F. C. Central

vdncia de Santiago

srnuesto asciende a

a Real bayaua, zona
Argentino en da pro-

del Estero, curo pre-

la suma; do 8 li.000,00.

—flatos en la Dirección General de Puente:

y Caminos de la Nación,- calle Reconquista
575. — Buenos Aires, Noviembre 23 'de

1919. —
! «v-23 diciembre

Llámase a licitación pública para e¡ día
23 de Diciembre próximo, a las 2 p/m1

.,

para la ejecución de las obras de repa-

ración del camino de Pinto a Casares, zo-

na del F. C. Central Argentino en la pro-

vincia de Santiago del Estero, cuyo pre-

supuesto asciende a la suma de § 12.505,00
m/n. — Datos en la Dirección General de
Puentes y Caminos de la Nación, calle Re-
conquista 575. — Buenos Aires, Soviembre
23 de 1919. — .,. -i--

So ¡lama a licitación

provisión do pernos, buje

acero al manganeso y ca

y bujes de acero fundid

Varias dragas a! servicio

nos del Río de la Plata, Pí

do acuerdó' con ios
''

üocur

interesados pueden retirar

Por ei termino de ocho. di

tar desdo ía í'gclia do ía puíií'l a-'iói]

de esto aviso, se 'nace sai/er a rudos

los que tengan que alegar derecho
que se lian presentado, ania osla Ca,
3 a solicitando pensión, doña Sofía Da',
do Paz, nn su carácter de viuda (¡ei

ex empleado de fa Dirección Ganeraf
Administrativa del MiiiTslerio de Ma-'

riña, clon 'Juan Bautista Pac — Buenos
Aires Diciembre 18. tic 19P). ..--.El

Secretario,

I.
" ' .v-2 en oro

Celia Lapaíma de

|
sus hijos menores
to y don. .Fernando

! doña María Celia

¡en sil carácter d

j
gí timos del

i l&isrsque Ilmery

!. ciembre 13 de
prosecretario.

solicitando- pensión,
lo

y
r-

y,

'T-.

Ie--

cx-jubilado don Á-Ifrecio

Buenos Aires Di-
-J JP. A. Valla,

Emery, por ,si

don Carlos' AIb'¡

Enrique Emery,
(leí Rosario Emci
viuda e bajos i

1919.

v-ao uiciemorc

>v-23 aicieicbr

pública para 1

Y esc uacíras <ü

t¡ cernes, eslabone

>. con destino

Comisic

Por el Lcrinino de ocho días, a con- I

tar desde fa fecha de fa pubíi- a-ión
¡

rfe esto aviso, se ñaco salor a lodos •

los cpie tengan que alegar derecho i

(pie se han presentado aníe osla Ca-
ja, solicitando acogerse a los heno-!
fíelos det artículo 51 do la Ley 4310.
doña Inés Olga Mordenti de Boschian
por sf y su hija menor doña Rim
Eíida Dora Boschian, en su carác-
ter de viuda e hija legítima dol ox
empicado del Ministerio de Guerra don

'

Julio Román Boschian. — Pumos Ai-;

res Diciembre 20 de 1919. -~. Ei Sacro-
'

tarit>,
; i :

• '
"i

:
, .v-2 enero '

:

j

Por o! término cíe ocho días, a con- !

tar desdo fa fecha cíe Ta pubip ación
'

cíe este aviso, se Ti'ace "saCer a tocios,

los que tengan que alegar derecho
que se han presentado aule es:u Ca-
ja, solicitando acogerse a ios beneíieioa
.fíe i articulo 51 de la Ley 4-319, doria

."Elvira A'fonzo do Drcllemic por '

sí

¡,_y sus hijos menores doña Xéiida -So-
' fía, .doña tAícira; liaría,^ iíou' Os : a" Junó •

i don Albsjrto Carlos 'y cion Os'vaící'o
! Droidemié, cu su carador cié v.'ü-'lu:'

e hijos, iccíilmos de.i ex .empicado cíe

Por el término de ocho días, a e<

íar dcsclc ía fecha de la ¡mblicaei

de este aviso, se hace saber a
dos ios que tengan qíte aiegar .

(

rocho, que se h'ai presentado ai

esta Caja, solicitando pensión, do

Ceferina Rodrís-uez de Gómez, en
carácter de viuda del ;ex-jiíMfacló, el

Luis Gómez. — Buenos Aires, 1)

ciembro .
lo de 1919. —•; E. A. VaL

prosecretario.
v-26 diciembre

Por el término do ocho días, a con-
tar elesde la fecha da la publicación
do este aviso, se hace saber a to-

cios los que tengan que alegar de-

recho, que se han .presentado.

.

-aiito

esta Caja solicitando, acogerse al íe-

ueí'icio previsto por el artículo 51 . de
la Ley 13,10, Esperarca Eidalgo do
Pinetta, por' sí y su hija menor el ira

Elsa Esperanza Piííetfa, en su carác-

ter de viuda- e hija legítima, do! ex-

é'nipleado del Consejo Nacional de Edu-
cación, don Garios 'Erasmo Pin.etta. —

.ienos .

A. V
íVire

:ille

¡, Diciembre 15
prosecretario.

.
v-2G

.1919

dicicGi

í termina ele treinta dices,

lesde ia primera publicaeio
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de está éditíto, sé, ¡h'ace saber a toctos

los qüej tengan que' alegar dertódb/q a lo ,

depositada en esta .Qaja; • .Nacional de
'

Jubilaciones y Pensiones, en concep-
j

lo de indemnización por el accidente
de que fué víctima el obrero don
TOMAS PfAjSTOKELLI, que: . deben
apersonarse a la «Sección Accidentes
del Trabajo», de la institución (Aya-
cucho esquina Córdoba), a. justificar

ese derecho, bajo Jos apercibimientos
a que¡ hubiera lugar.' — Buenos Aires,

Diciembre 19 de 1919. — Alfredo Fra-
gueyro, secretario.'

:'

:
, v-27 enero .

Por el términja do. ocho días, a contar

dcsd<js> la fecha de la publicación de este,

aviso, se 1iacc saber a todos los que' tengan

que alegar derefho, que so han presentad^

ante esta Caja, solicitando acogerse! a los

Beneficios del art. 51 de. la Ley 43-19,,,

doña «María Elvira Quercjeta de- Delgado

Rivarola», en su carácter de viuda de} ex

empleado de la Administración General de

Impuestos Internos, don IlaúL Delgado Ri-

varola. — Buenos Aires, Diciembre 18 de

1919. .— Alfredo JFragueyro, secretario.

'

v-30 diciembre.

Por el término do ocho días, a contar

desde- la fecha de la publicación de este

aviso, se iiace saber a todos los que tengan

que alegar derecho, que se han presentado

ante esta Caja, solicitando acogerse» a los

beneficios del art. 51 de la Ley 4349,,

don <: llaman Ara», en su carácter de padre'

del ex empleado de la Administración Ge-

neral de Correos y Telégrafos, don Alfredo

Ara. — Buenos Aires, Diciembre 1S de 1919.

— Alfredo Fragueyro, secretorio.

v-30 diciembre-.

Por el término; de ocho días, a contar

desde la fecha de, la publicación de este

aviso, se nace s,abcr a todos los que- tengan

que alegar derecho, que se han presentadlo

ante esta Caja, solicitando -pensión, doan «llab

Leonor LojtprOi», en su carácter de hija de]

ex jubilado don Ulpiano Lotero. — Buej-

nos Aires, Diciembre 18 de 1919. — ylt

fredo Fragueyro, secretorio.

v-30 diciembre.

Por el término de ocho días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se liace saber a todos los que tengan

que alegar derecho, que se han prcseníad¡q

ante esta Caja, solicitando acogerse a los

beneficios del art. 51 de- la Ley 4349^
doña «Aurora Octavia Paredes de Acuña»,
por sí y su hijo menor don «Bismarck
Alberto Acuña», en su oarácter de: viuda

e 'hijo legítimo deí ex empleado del Depar-

tamento Nacional do Higiene, don Belisari.o

Pedro Acuña. — Buenos Aires, Diciembre

18 de 1919. — Alfredo Fragueyro, seicrfi-

tario. '•

v-30 diciembre.

Por el término de ocho días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que tengan

que alegar derecho, que se han presentado

ante esta Caja, solicitando pensión, doña
«Pilar Alvarez de Martínez», por sí y sus

hijos menores don «Julián Domingo», don
«José Dániasjo», don «Martín» y don «EuV
logió Martínez», en su carácter de! viuda,

e hijos legítimos del e'x Agente de Policía

de la Capital, don José Martínez. — Bu as

nos Aires, Diciembre 18 de 1919. — Al-

fredo [''ragucyro, secretario.

v-30 diciembre,

Por el término de treinta días, a corntar

desde la primera publicación de este edicto,

se hace saber a todos los que tengan que
plegar derecho a lo depositado en esta Caja
Nacional de Jubilaciones y Pensiones, en
concepto de indemnización por el acciden-

to de que fué víctima el obrero dojín «Pablo
A. Ibáñez», que deben apersonarse a la.

«Sección Accidentes del Trabajo» de la ins-

titución, (Ayacucho esquuina Córdoba), a jus-

tificar ese derecho, bajo los apercibimientos
a que hubiere lugar. — Buenos Aires Di-

ciembre 11 de 1919. — Alfredo Fc|agueyro,

secretario.

y- 19 enero.

for el término de treinta días, a con-
tar desde la primera publicación de este
edicto, se hace saber a todos ,Ios que
tengan que alegar derecho a lo depositado

en esta Caja Nacionat de Jubilaciones y
Pensiones en concepto de indemnización por

el accidente ,de "que fué víctima el obrero

ion Luis Cígnazzo, que deben apersonarse

i la Secci a (Accidentes del Trabajo) de

la institución (Ayacucho esq. Córdoba) a

Justificar ese deafecho bajo los apercibimien-

tos a que hubiere lugar. — Buenos Aire3,

Diciembre 5 de 1919. — El Secretario,

i
-v.14 enero

Por el término de treinta días, a
contar desde la primera publicación
de este edicto, se hace saber a todos
Fos que tengan que alegar derecho $>

lo depositado en esta Caja Nacional
de Jubilaciones y Pensiones, en e.<%-

cepto de indemnización por eí acci-

dente de que fué víctima el obrero
don Alejo Pérez, que deben aperso-
narse a Ia sección (Accidentes del Tra.
bajo) de la institución, (Ayacucho esquí
na Córdoba) a justificar ese derecho
bajo los apercibimientos a que hubiere
lugar. — Buenos Aires, Diciembre 1

de 1919. — El Secretario.

v-10 enero i
i

Por el término do treinta días, a contar

desde la primera publicación, de este edicto,

se hace saber a todos las que tengan que
alegar derecho a lo depositado en esta

Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones,

en concepto de indemnización por el ac-

cidente de que fué víctima el obrero don
«José Spadini», que deben apersonarse a

la Sección Accidentes del Tra,bajo de la

institución (Ayacucho esq. Córdoba), a jus-

tificar ese derecho, bajo apercibimiento de

que hubiere lugar. — Buenos Aires, No-
viembre 25 de 1919. — El Secretario.

¡ v-2 enero.

Por el término de treinta días, a contar

desde la primera publicación de «ito edicto,

se hace saber a todos los que tengan que

alegar derecho a lo depositado en esta Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones, en

concepto de indemnización por el accidente

de que fué victima el obrera don «Alfredo

Fortunato A'assif», que deben apersonarse

i la sección (Accidentes del Trabajo) de la

institución (Ayacucho esq. Córdoba) a jus-

tificar ese derecho bajo los apercibimiekitos

i que hubiere lugar. — Buenos Aires, No-

viembre 26 do 1919. — El Secretario.

v-2 enero.

Por el término de ocho días, a coatar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que tengan
que alegar derecho, que se han presentajdo

ante esta Caja, solicitando pensión, doña
Gregoria González de Giménez, en su ca-

rácter de viuda del ex-jubilado don Ra-
fael Giménez. — Buenos Aires, Noviembre
17 de 1919. — El Secretario.

..''. -v-28 diciembre

¡Por el término da treinta días a

contar desda la primera publicación
de este edicto, se hace saber a todos
los que tengan que alegar derecho
a lo depositado an esta Caja Nacio-
nal de Jubilaciones y Pensiones, en
concepto de indemnización por el ac-
cidenta de que fué victima el obrero
don «José Carrera», que deben aper-
sonarse a la Sección Accidentes del
Trabajo de ía institución (Ayacucho
esq. Córdoba) a justificar ese dere-
cho ,- bajo los apercibimientos a que
hubieren lugar .— Buenos Aires ; No-
viembre, ii de 1919. — E[ 'Secretario

v-24 diciembre..':

Por el término de treinta días ,a

contar desda la primera publicación
de elste; edicto, se hace saber a todos
los que tengan que: alegar derecho
a la depositado en esta Catja '.Nacional
ríe Jubilaciones y Pensiones en coni
oepto de indenanización por el accH
dente de! que fué víctima el »o6rero
don «Juan Dofonr», qu edeben aper^
sonarse a la Sección Accidentes del

Trabajo de la Institución (Ayacucho
esq. Córdoba) a justificar ese dere*
che, bajo apci'cibimientiO de loque hu-.

biere lugar — Buenos Aires, ííovienw
bre 20 de 1919. — Alfredo. ^íagueira
eiecretlaric-;. :

'

¡

'

¡

B 21. noviembre y-27 diciembro

Por el termina do treinta días, a ooa-

¿ar desde la primera publicación de este,

edicto, se hace saber a tjodos los que tengan

que alegar derecho a lo depositado en. esta

Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones,

en concepto do indemnización por el acci-

dento do que fué víctima el óbrew» don

«Algol Alfana», que deben apersonarse a

la Sección Accidentes del Trabajo de la

institución (Ayacucho esquina Córdoba), a

justificar ese derecho, bajo apercibimiento;

de lo uqe hubiere lugar. -^ Buenos Airee,

Noviembre 2l de 1919. — Alfredo Fra-

gueyro, secretario.

v-2 enero.

Por oí término de "treinta días a
contar desdo la primera publicación
do esto edicto, se hace saber a to-

dos los que tengan que: alegar de-

recho a ¿o depositario en esta Caja
Nacional rio Jubilaciones y," Pensiones,
en concepto do; indemnización por ei

accidente no que fué víctima cT obrero
don «Francisco Tojo»f que deben aper-

sonarse a ía «Sección Accidentes crol

Trabajo» de fa institución, (AyacuoKb
esquina Córdoba), a justificar ese de-

recho, bajo los apercibimientos a que
lutbiiore lugar. — Puenos Airesí Di-

ciembre 18 de 1919. — El Secretario),

v- 26 enero

Inistsíle de Justicia e Instrucción Piuca

Por disposición del señor Juez de

Instrucción de la Capital, doctor Ma-
nuel S. Beltrán, se, cita, llama y. em-
plaza por el término do treinta días,

a contar desde la primera publ ;>ac¡ón

del presente a «Fritz Wolff», a fin

de que comparezca al Juzgado antg

la Secretaría del que subscribe, a es-

tar a derecho ©n la causa que se t£

sigue por el delito de defraudación.

Se le hace, saber que sino comparece den-

tro del plazo referido será declarada re-

belde. — Local del Juzgado: Palacio

de Justicia, Lavalle y Uruguay, ter-

cer piso. — Alberto Speroni, secreta-

rio.

B. 19 novbre. N° 290-S-p.p.-v-24 diebro

Por -disposición de! señor Jueis á& ínaí

tracción en lo Criminal do la Capital F¡83

deral, doctor Jaime Llavajlo!, cíteaa poS
treinta días a «Eduardo E. Perosino», <eRa¿s

fael Ballerini', «José María Creus» y sJosé

Galán Greu», para que dentro de dichd!

término comparezcan a esta? a derecho en,'

la causa que se les sigue por quiebra; cul-J

pable o fraudulenta los dos primeros y esa

tafa los dos últimos, bajo apercibimiento,'

de declarárseles sebeldes. — Buenos Aires¿

Octubre—de 1919. — David Urifauru, sm
sretario- I

• ' '

f

E. 19 noviembre 294 s/p. p.-v-2i diciembre!

Por disposición del señor Juez de

Instrucción de la Capital, doctor Ma-
nuel S. Beltrán, se cita, llama y em-
plaza por el término de treinta días,

a contar desde la primera publicación

del presente a «Eduardo J. Bcrnardth

y Pablo o Bautista Daniotti», a fin

de que comparezcan al Juzgado ante

la Secretaría del autorizante, a estar

a derecho en la causa que se les si-

gue por el delito de defraudación. Se
les hace saber que smo comparecieren
dentro del plazo referido serán decla-

rados rebeldes.— Local del Juzgado:
Palacio de Justicia, Lavalle y Uru-
guay, tercer piso. — Alberto Speroni,

secretario.

E. 19 novbre N° 291-V-24 diebro.

Por disposición del señor Juez áe
instrucción en lo Criminal de la Ca-
pital Federal, doctor José Antonio d;

Oro, se cita, llama y emplaza por e
término de treinta días, a contar des-

de la primera publicación del presen-

te a «Rafael Sánchez», a fin de que
dentro dicho término, comparezca a es-

tar a derecho en la causa que se le

sigue por defraudación, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde sino

compareciere, — Buenos Aires, 28 de
Octubre de 1919. — Ignacio Jorge
Albarracín, secretario.

E. 19 novbre N° 292-S-p.p.-v-24 diebro.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal do La (Ja-

pita!, doctor Arturo L. Domínguez, cí-

tase a «Pernando Garginla», para que
dentro del término de. treinta días,

que comenzará a correr desde la pri-

mera publicación del presente, compa-
rezca a estar a derecho en el suma-
rio que se leí instruye por el delito

de hurto, bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde.— Buenos Aires, Oo-
tubre 29 de 1919. —

, Epífanio Sosa,
secretario.

t
¡

i
i

'
'

Local del Juzgado:- Palacio de Jus-
ticia calle Lavalfe y Uruguay.
B..Á9 flñvbrs H° 193-g-p.p..-v^2J diebre.

Por disposición del señor Juez de Insi

trucción en lo Criminal de 1a Capital Fe-

deral doctor Ignacio C. Irigoyen, a cargo!

de la Secretaría del doctor Jacinto A. Mata
bran, del Juzgado que fué del doctor Juao,'

del Campillo, se cita, llama y emplaza por
el término de treinta días, a icontár de
ia primera publicación del presente, al pró-5

fugo «Jacinto Bonano», para que dentro de
dicho término comparezca a estar a de-i

recho en la causa que se fe sigue por

el delito de hurto, bajo apercibimiento de

ser declarado rebelde si no comparece. —

¡

Buenos Aires, Octubre 27 de 1919, — Im
cinto A. Malbrán, secretario.

E. 19 noviembre 295 s/p. p.-v-24 diciembre

Tor disposición del señor Juez de .'ns-5

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-,

deral doctor Manuel P. Malbrán, se cita)

llama y emplaza por el término de treinta

días a contar desde la primera publicación:

del presente, a «Ricardo Braceras», paral

que dentro de ese plazo comparezca a estar,

a derecho en el sumario criminal que se

instruye con motivo de su quiebra, bajo:

apercibimiento de ser declarado rebelde si

asi no lo hiciere. — Buenos Aires, -«.Octu-i

bre 28 de 1919. —Local del Juzgado: Pala-i

ció de Justicia tercer piso esquina de Tala

cahuano y Tucumán. — Alfredo Barrio-* ¡

nuevo, secretario.
j

j

E. 19 noviembre 29G- s/p. p.-v-24 diciembre

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Capital
Federal., doctor Ricardo Ortiz de Rozasw
se cita y emplaza, por el término de¡

treninta días.^ a contar desde ía pri'4

mera publicación del presente. * al pro«
cesado «Juan González»! a fin de que
comparezca a estar a derecho en e!

sumario que se le sigue por defrauda-
ciones i bajo apercibimiento de ser. de-
clarado rebelde. — Buenos Aires ¡¡ Oc-
tubre 31 de 1919. — Arturo Al,' Cas-
tañeda, .secretario. .

Local del juzgado: Palacio de jus-*

ticia,-. tercer, piso, sobre Tucumán ai

centro.
;

¡

E. 19 novbre -. 297-S-p.p.-v-24 diebre^

Por disposición deí señot Juez de-

Instrucción en lo Criminal de ía Cas
pitjal Federal, doctor Manuel P. Ma-j-i

brán se cita Harria y emplaza poE
ei termina de treinta días a icontar
dfesde la primera publicación def p-reí

sfeiite ai prófugo. í-Jacobo Beimán»,-
para que dentro de: dicho plazo

v
eomí5

parezca a es'tor a derecho: en la caiw
sa que se. le; sigue po-r \e( dW-o do
defraudación, ¡bajQ aipercibimíen'fe! 'áa se?
riecliaradoi rebelde si aSj no lo ihiciere?,

— Local del Juzgado: Palacio 'de Jus-;

Mela, tercer piso, esquina de Talcas
hu.ano y Tucumán. — Buenos Airesy

Noviembre 4 de 1939. — Secretaría
doctor Luis A. Bianclú, — Luis. A,.:
Bianchij secretario.

; ,
.

¡
.

E 21 nvbre K" ?09 S-'ap.. v-2T debro

P.or disposición del señar Juez ae
instrucción en lo Criminal de la Ca-s

pitjal Federal, doctor Manuel P^ Ma^
brán se cita, llama y empíate'a- poE
el término do treinta días a contaf
t^esde la primera publicación dtel preí
siente al prófugo «Armando Oca Bal aa»:

para que dentro de: dicho plazq comí
pjar'ezca a estar a derecha ea la caiw
sa que se le. sigue por 'el delito de
defraudación, bajo apercibimiento! 'efe ser,

declarado: rebelde si así no lo* hiciera
— Locaí dei Juzgado: Palacio 'de Jusí
ticia, tercer piso, esquina de Talcav
huana y Tucumán. — Buenos Aires;
MjQfVíeiQbre. 4 da .1919, — Secretaría!

<i«je»-s>*
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'doctor Luis A. Bianchi. — Luiá A,
iBianchi, secretario,

¡E .21 ..irvure. N°: 300 -.S/pp. -'-ycS? debí""-

Por disposición del señor Juez de

Instrucción doctor José Antonio de Ore
se cita Ilain'a. y emplaza por el término

de treinta días a contar desde la pri-

mera publicación del presente a «An-

gela Meno t ti de Buscaglione», a fin

de que dentro de dicho término com-
parezca a, estar a derecho en la cau-

sa que se íe sigue por estala, bajo

fip<ercibrmiento de ser declarada' rebel-

'de si na compareciere. — Buenos Aires,

4 de Noviembre de '1919- —
- (Ignacio

'Jorge Albarraeín, secretario.

£ 21 nvbre. X o 301 S/pp. iv-27 debre.

' Por disposición deí señor Juez cte

Instrucción doctor José Antonio de Oro
se cita I lama y. emplaza por ( el tér-

mino de treinta días a contar i desde

la primera publicación del presente a

:«GuiIIenno Lartíbruschíni'!_ a fin de que
'dentro de dicho término comparezca

la estar a derecho- en la causa que

se le sigue por hurto bajo «apercibú

miento de ser declarado rebelde si no

compareciere. — Buenos Aires, 5 de

¡NiC-viembve de 1919. — Ignacio Jor-

ge Albarraeín, secretario.

E 21 nvbre. ís° 302 S/pp. v-27 debre;

Por -disposición deí señor Juez de

Instrucción do la Capital doctor Manuel
:S. . Belt.-án. se, cita llama y. empía'za

por el término de treinta días ,a con-

¡fiar cíesele la primera publicación ael'

pnesete. a «.Julián Harguiudey» a fin

de que comparezca al Juzgado ante

la secretaría del autorizante a estar

a- derecho en la causa que ,se le si-

gue por el delito do defraudación. Se

le hace sabor que si no compareciere

Centra deí plazo referido será decla-

rado rebelde. — Local del Juzgado Pa>-

lacio de Jusiciia. La valle y Uruguay.

3 o piso-. — Ramón Potr.el de Peralta,

s,eeretiario.

E 21 nvbre. X» 3U3 v-27 diciembre.

Por disposición de

'deral d cía Capital de

Escobar se nace saber a

Acuña», por oí término
a contar desde ia prime
del presente que en eí

cobro do posos le- sigue

cional, se lia dictado la
!feucia: «Buenos Aires,

'de 1919. — Autos y V
Riéndose hecho oposición

llévese el apremio a del;

cter al acreedor íntegro

pitjai -- r'ecí;(niado
;

sus iu

¡tjas. — Saúl M. Escoba
Aires Septiembre 2 6 de

los íí. Castellanos, s.ecre

ñor Juez Fe-

cíor Saúl M
don (Jorge R.

de tres días

publicación
juicio que por
el .Fisco Xa-
siguiente sen-

Septiembre 3

istos: 'íío fe.»»

a ía demanda
¡nte hasta lia-

pago del ca-

loreses y cos-

es. — Buenos
1919. — Car-

íario.

JE 21 nvbre. íT° 304 v-27 diciembre

Por disposición deí señor Juez ás

Instrucción en lo Criminar de la Ca-

pital, déla República Argentina docí

Ifcar Lucas Luna Olmos, se cita, llama

y emplaza por el término de,, treinta

'dulas
' a .i contar desde la primera

(
pu-

Wicación del-- presente a «Guillermo

Av¡ag
:
0:ne», acusado de lesiones, a fin

de que comparezca a estar a derecho

ien esta causa, bajo apercibimiento de

que si no lo hiciere será •declarado

rebelde'. — Local def Juzgado: La-

iValle y- Taicahua'no, 3 o piso. — Bue-

nos Aires. Noviembre 10 de 1919. .—
Luis I. üoni'OZ Tolosa. secretario.

E 21 nvbie-, N° 305 v-27 diciembre.

Por disposición del señor Juez do ins-

írucción en lo Criminal de la Capital, doc-

tor Arturo L. Domínguez, citase a «Elias

Gallo ;), p;;ra <;uo dentro de! término de

treinta días, que comenzará a correr desdi;

la primera publicación deí presente, cora-

pajro;:ca a estar a dercjsho en ei sumario

que se lo ¡nstruy-.i por el Jolito de Iturto\,

bajo apercibimiento de ser declarado re-

belde. — Ituejios Aire», Noviembre 10 de

.1910. —
.

J. Serrano, secretario.

Local del. Juzgado: ..Palacio de Justicia,

calle La\alle y Uiugu.iy

. E 9 diciembre 3'06-S./p,p-v-Í3 enero.

Por disposición. ... del ; señor. Juez de, y Ins-

;

tracción .
en, lo . Criminal, de. la. C,ap¡í<U>--dac-

j

tor José Antonio de Ora, se cita, llama!

y- emplaza por el término de treinta días,:

a contar desde la primétti publicación del

presente, a «Dionisio Raymundo», procesado

por hurto; «José Bovier», por hurto; «José

Piñéiro», por defraudación; «Julián L. As-

cOaiaíé», por depositario infiel; «Alberto

Huergo», por hurto; «Anastasia BondreWfl»,

por depositaría infiel; «Guillermo Pepe», por

quiebra; «C. Condes», por hurto; y «José

Marín», por hurto, a fin de que dentro

de dicho término comparezcan a estar a

derecho en las causas respcclirtis, bajo aperj

cíbimiento de scir declarados rebeldes. —
Buenos Aires, 7 de Noviembre de 1919.

— Ángel M. Cordero, secretario.

E 9 diciembre 307-S/p/p-v-15 enero.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital, doc-

tor Arturo L. Domínguez, cítase a «Juan

Guillermo Lambruscbini», para que dcntia

del término de treinta días, que comenzará a

correr desde la primera publicación del pre-

sente, comparezca a estar a derecho en el

sumario que se le- instruye pior el detifo

de hurto, bajo apercibimiento de ser de-

clarado rebelde. — Buenos Aires, Noviem-

bre 13 de 1919. — J. Serrano, secretaria.

Local del Juzgado: Paíacío de Justicia,

callo Lavalle y Uruguay.

E 9 diciembre 308-S/p/p-v-15 enero.

Por disposición del señor Juez Fcderil

de la Ciudad del Rosario de Santa Fe,

doctor Manuel Carrillo, y en las causas se-

guidas contra varios ciudadanos a instan-

cia del señor Procurador Fiscal, por falta

do pago de la tasa miíitar, so cita, líama y

emplaza a los ciudadanos que se mencionan

a continuación, todos' perlenclcientes al Dis-

trito Militar 33, para que comparezcan a

este Tribunal dentro del término de treinta

días posteriores ai de la'primera publicación

del prescjüíe edicto, a objeto de prestar de-

claración indgagiUoria, bajo los apercibii

mientos legales si no comparecen.

De la Plaza Luccio; Espinosa Daniel Pe-

dro; Giménez Crisíino; Maldonado Celes-

tino; Márchese O'reste; Náñez Leonardo; Rodi

Bienvenido II.; Ríos Francisco A.; Ríos

José A.'; Soria Silverio Luis; Sacconi León

E.; Sicardi Juan Carlos; Terraz Isaac An-

tonio y Filiase José Antonio. — Secretaría,

Octubre 1G de 1019. — Belisario Vera Ba-

rros, secretario.

E 9 diViembro-S p p-v-lo enero.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral cle la Ciudad de Rosario de Santa
be, Docíor Manuel Carrillo, y en las

causas seguidas a instancias del Señor
Procurador Fiscal, contra varios ciuda-

danos, por irilraccidn a la L ey 4707,

se cita, llama y emplaza a ios ciuda-

danos qu e se níenaio-iían a continua-
ción, iodos del Distrito Militar 35, pa-
ra que comparezcan a este Tribunal a

prestar declaración indagatoria, dentro
del término de treinta días posteriores

a! da la primera publicación del présenle
bajo los apercibimientos legales si no
comparecen; Godoy Kodo.ío Agustín;
clase 15&3, matricula 938; Jaimez Fran-
cisco, c'as e 139S, matricula 513; Velaz-

qtiez Simón, clase 1897, matricula 526

y Vázquez Elíseo,, clase 1S93,. matrí-

cula 771. — Secretaría 2¿ de Octubre
d e 1919. — Belisario Vera Barros, se-

cretario, i

F 1j ciicicmbr 310 S/pp. v-15 enex>.

For disposición del señor Juez Fede-
ral d e I Rosario de Santa Fe, Doctor
Manuel Carrillo, se cita llama y empla-
za al ciudadano Antonio Orla, para que
dentro del plazo de tneinta días, a con-

tar desde ía primera publicación del

presente, compadezca a prestar indaga-

toria e'i la querella que por infracción

a la Ley 8-129 le sigue «si Sr. P. Fiscal,

en el Juzgado antes mencionado, Sccr-

taría del infrascripto. — Rosario 18 de
Octubre de 1919.' — Quintín Mimuce,
Sejcretanio.

E 9 dicirimbre 311 S/pp. v 15-enero

Toir disposición del, señor Juez Fe-

deral del Rosario, de Santa líe, do. to>'

Manuel Carrillo, se cita llama y em-
plaza a Io^s siguientes ciudadanos: Juaia

J.osé Rochietti. Miguel Libufiti,; .-Ricardo

I?. A. I?erra-L'ir-Rito,-.S. Becerro, Alfredo
Munné, Nicolás Mac Cahe

v
Juan M.

Gprizáiez Higinio- Villena, Duil-io. M.
Tognétti Ceíerino Montenegro. Carlos
Pedro Bazef y Bartolomé Bilbao, para
que dentro del término de treinta días

|

a contar desde la primera publicación
\

del presente, comparezcan a prestar

declaración indagatoria en las querellas

que por infracción ai pago de la tasa

militar les ha iniciado el señor P,
t

Fiscal en el Juzgado antes intencionado.
!

Secretaría del infrascripto .— Rosario,
'

Octubre 18 de 1919. — Quintín Mu-
nuce . secretario. ¡. .

;

E. 9 diebre 312 S.p p v-15 enero '

Por disposición del señor juez Fe-

deral del Rosario de Santa Fe, doctor

Manuel Carrillo, se cita llama y em-
plaza a los ciudadanos: Mauricio Roy
ner. Eulogio Rodríguez, Luciano T. Mo-
lina, Faustino V. O al van, Víctor JN'i-

cilim Podro J. Rios Poncano Gómez y'

Javier Vera, Juan Grisoli'i Esteban
P. Salinas, Antonio Murrone. Marcelino
Fernández, Reyes Veliz Ma.rciano;

R. Hurtado. Juan Isio Gregorio Liobe.j

Víctor H. Acuña, Abraham Rubinstein,

Axón Piseiarelll Guillcirmo Guzmán >

Domingo Trossero, Saturni n o Leiva i

Dionisio González, Antonio Mulíca Lu-

ciano I. Peralta. Arífjtides Aile Mi-

guel CoTombo. Roque Belmente, Juan
de la Cruz Natividad Alarcón, José
Monti Eusebio Ponce y Raúl E. La-

rrea para que dentro del ' término de

treinta dfas^ por el que se publicará

el presente, comparezcan a prestar de-

claración indagatoria en las quererla^

que por infracción a los arts. 10 y
71 de la Ley 4707, les sigue ei señor

P. Fiscal, en el Juzgado a ntes men-
cionado. Secretaría del infrascripto. —
Rosario' Octubre 25 de 1919. — Quin-

tín Munuce. secretario.

E. 9 diebre 313 S.p p v- 15 enere

511 '

miento de ,ser declarado rebelde en caso?

•Je que no lo hiciere -dentro del plazr> referido-.

— Buenos -Aires, Noviembre -.1,7 de . 19ie.

— Francisco Santa Colomr,, secretario. —
Palacio de justicia: Lavalle y-- Talcahnano,

tercer piso.

E. 10 diciembre 317 s/p. p,.v-l6 enero

Por disposición del señor Juez de Instruc-

ción en ío Criminal de la Capital de la

República Argentina, doctor Arturo: L_ Do-
mínguez, se cita, por el término de treinta

días, a contar desde la primera publica-

ción del presente edicto, para que compa-
rezca al Juzgado a estar a derecho en
ia causa que se le sigue por el delito,

de hurto, a «José Boca», bajo apercibimiento

de ser declarado rebelde sino concurriere

dentro de dicho plazo. — Buenos Aires,

Noviembre 19 de 1919. — E. Escalante

Echagüe, secretario. — Local ds! Juzgado:

Palacio de Justicia, Lavalle 7 Uruguay ter-

cer piso.

E. 10 diciembre 318 s/p. i>._v-16 enero

Por disposición de! señor Juez ds,

Instrucción en lo Criminal de la Ca-
pital de la República. Argentina, ooc-

tor Arturo L. Domínguez, se cita, pel-

el término de treinta días, a contar
desde la primera publicación del pre-

sente- edicto, para que comparezca -al

Juzgado a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por el delito de
quiebra, a los miembros de la Eazón
Social «Fariña y Barra!» bajo aperci-

bimiento de ser declarados rebeldes si

110 concurriesen dentro de dicho pla-

zo. — Buenos Aires, Noviembre 19 de
1910. — E. Escalante Echagüe, se-

cretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, Lavalle y Uruguav, tercer piso.

>í. 10 diebre. 319/S-p'.p.-v-lG enero.'

Por disposición del señor Juez Fe-

deral de la Ciudad' del Ro-a-io de

Santa Fe doctor Manuel Ca-ritlo, y
en las causas seguidas contra va' ios

eiudhdanos, por infracción a ía Ley
4707 se cita, ¡lama y emplaza a lo;

ciudadanos que se m'encionan a con-

tinuación, para que conipareKcíin a os te

Tribunal dentro de los treinita días

posteriores al de la primera publica-

ción del presente edicto, a objeto do

prestar declaración indagatoria, bajo ios

apercibimientos legar e s sino compare-
cen. — Di. Lacio Juan, clase 189S,

matrícula 232, Distrito Miíi'ar 35; Juá-

rez Ramón Dionisio, clase 1898, ma-
tricula 119, Distrito Militar 35; Pe-

trucelli Vicente D, clase 1898, ma-
trícula 240 Distrito Militar 35 y Ro-

sell Román clase 1897, matrícula 541.,

Distrito Miíitar 33. — Secretaría No-
viembre 5 de 1919. — Belisario Vera
Barros, secretario.

M. 9 diebre. 314 S.p p v- 15 enero

Por disposición del señor Juez de Insíruc

ción en lo Crimina!, de la Capital, doc-

tor Arturo L. Domínguez, citase a «José

Antonio Alvarez-, para que denlro de! tér-

mino de treinta días, que comenzara a

correr desde la primera publicación del pre-

sente, comparezca a estar a derecho : en

1 sumario que se le instruye por el delito

de robo, bajo apercibimiento de ser de-

clarado rebelde. — Buenos Abes, Noviem-

bre 17 de 1919. — Epifanio Sosa, se-

cretario. — Local de! Juzgado: Palacio de

Justicia, calle Lavalle y Uruguay,

E, 10 diciembre N 3 315 s/p. p. .v-16 enero

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor Lucas

Luna Olmos, se cita, llama y emplaza por

el termino de treinta días a contar desde

la primera publicación del presente, a «Juan

Parra», acusado de hurto, a fin de que

comparezca a estar a derecho en esla causa,

bajo apercibimiento do que, en caso c2e

no hacerlo, será declarado rebelde. — Lo-

cal del Juzgado: Palacio de Justicia, tercer

piso, Lavalle y Talcahnano. —Buenos Aires,

Noviembre 18 de 1919. — Luis I. Gó-

mez Tolosa, secretario,

E. 10 diciembre 3tG s/p. p.-v-lG- enero

Por disposición d. 1 señor Ju-'Z de Instruc-

ción' doctor Lucas Luna Olmos, se cita

llama y emplaza por el término de treinta

días a contar desde la primera publíca-

cion del presente a «Juan Orsi-, a fin de-

que comparezca ante la Secretaría del que

suscribe, a estar a derecho en la causa

que se le sigue por quiebra, y ba.'o apercibi-

cíicb

v

E-l Sr. Juez de I a Instancia en lo Civil

de la Capital de la República, Dr. don
Roberto Punge, ha dispue.--.to se cite,

llame y emplace por el término ele

treinta días, contados desde la pri-

mera publicación del presente, a to-

dos los que se consideren con derecho
a ¡os bienes dejados - por don «Manuel
Segura'), ya sean como herederos o

aeree clores, para que dentro de dichos

término, comparezcan a deducir sus ac-

ciones en forma, por ante su Juz-

gado y Secretaría del que subscribe,

bajo apercibimiento de lo que hubiere
lugar por derecho. — Buenos Aires,

Octubre 14 de 1919. — Manuel A. Ma-
rini secretario.

E. '10 diebre. 320/S-p.p.-v- 16 enero.

Por disposición del señor Juez as
ínslriicción en lo Criminal ele la Ca-
eital Federa!, doctor don José A.nlo-

uio de Oro, se cita, llama "y empd-
_a por el termino do treinta cías, a
contar ciesde la primera publicación del

présenle, a «Francisco Valverdc», acu-

sado de hurto, a fin de que dentro

je dicho término, eo.iiíparezca a es-

¡ar a derecho en la acusa que se le

sigue, bajo apercibimiíjü» de ser de-

starado rebelde. —
- Bf l\jas Aires, 11)

de Noviembre de 1919. — Juan O.

Avila, secretario.

Palacio cíe Justicia, tercer ¡.uso.

E. 10 diebre. 321-S/p.p.-v- 16 enero.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción de la Capital doctor Ma-
nuel S. Beltrán, se cita, llama y em-
plaza por el término de treinta días,

a contar desde la primera publicación

del presente a «Joaquín Fernández» y
«Antonio Caputo», a fin de que com-
parezcan al Juzgado ante la Secreta-

ría autorizante, a estar a derecho en
la causa que se les sigue por hurto;

si así no lo hicieren dentro deí pla-

zo referido, serán declaradlos rebel-

des. Palacio de Justicia Lavalle y Uru-
guay, 3er. piso. —

• Buenos Aires, No-
viembre 19 de 1919. — Germán F.

BJaksley, secretario.

E lt) diebre 322 Sp.p. v-16 enero.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal doctor Ar-
turo L. Domínguez, cítase a'I anisa-

do «Adolfo Bianchi», para one den-
tro def término de treinta días, que
comenzará a correr desde la prime-
ra publicación del presente, comparez-
ca a) estar a derecho en eí st^miario que,

sé le ¡instruye por el delito de hur-.
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to> 'bajó apercibimiento de ser decía-* Por disposición doí Señor Juez Fe- Local del Juzgado: Palacio de Justicia, ter-

rado rebelde. — Buenos Aires, No- deral ío ía Ciudad dei Rosario de cer piso, Lavalle y Talcahuano. — Buenos

LAds

wmüi^auj '-^arfivtgptflMtfy^r

viembre 20 de 1919. — Epifaiiio So-

-sa, secretario. — Local del Juzgado
Pelado de Justicia, calle Luvalle y
Uruguay.

E' 10 dibre. 323 S/pp. v-15 en e ro-

deral do la Ciudad del Rosario de

Santa lío, doctor Manuel Carrillo,

cita Iíamia y emplaza al ciudadano «Se-

gundo Ramírez», oíase 1337 in'atríeu,

¡a 1828 Distrito 33,, para que compa
i<azea. a' este Tribunal a objeto de pre
tar declaración indagatoria dentro d
término de treinta días a contar desde

la primera publicación del presente ouia

to bajo los -apcreibimienliospíegales si,no

comparece, por estar asi dispuesto or

la causa seguida contra el mencionado.

Por disposición deí señor Juez Fe-

üderaí de la Capital, doctor Saúl M.
Escobar, se cita al señor «Juan Rkar-
lo Josué,» para c¡ue dentro del ter-

mino de seis días, a contar de la pri-

mera publicación del presente e 'ido,

comparezca ante S.S., por in. enriedlo

de la Secrcaría del autorizante a re.o-

nocer ía firma y estar a derecho cti

el udc-io ejecutivo que por cobro de
j

pesos [e sigue el Fisco Nacional, ba~ j- Por disposición de¡ Se.'or Juez I-'tí*

o Anereibiuiienío de dársela por re- jueras oru Rosario <le Sania pe, doctor

r piso, Lavalle y Talcahuano
"*

Airea, 25 do Noviembre de 1919.

1. Gómez Tolosa, secretario. ¡

. 11 diciembre 33(1 s/p. p..v-17 oaaso

Par disposición del señor Juez do Pr!-

í mera Instancia en lo Civil de la Capital

Federal, doctor .Fernando Klappenbach, se

cita, llama y emplaza por el término de

treinta días, a contar desde la primera

publicación do! presente, a lodos los que

consideren con derecho a" los<' bieno:

ciudadano por falta de renovación de dejados por fallecimiento de don «Pedro

su excepción militar. — Secretaría, No» Corlattí», ya sean como herederos o acre-

viombro 15 de 1919: — Boüsario Vera odores, para que dentro de dicho término

.Barros secretario -- — ••'- •

E 11 (.'i i.om£) -

conocida en rebeldía y nombrarle al
j

Manuel CarrüR se cita llama y cm
Defensor de Ausentes e:i turno pa- i Plaza a! cauda ¡ano -: Francisco Carlos

jra que ¡o remésente.-- Buenos Aires, 'Lappíé;. para i¡iu de Pro del término

Moviernbre ó" de 1319.. — Carlos M. ¡de treinta ¡das. a coatar desde la pn.

ííAsíeiSauos, secretario. jurera pub-íicaeióa do! pi'csciite, com-

E. id diebre. 324-S -p. p.-v-lO diebre
|

parezca a ampliar ¡a
.

decía ación in

i
dagaforia que. tiene pres-aia ce p

—™

—

|
querella- que Jo sigue el P. Pisca!

por infracción a ía bey SI 29. ante
ei Juzgado arriba inorado, secretaría

Icl infrascripto. .— Resfrio, ídoviem.
b-e 17 do 1019. — Quintín Aíunueo,

comparezcan por ante su Juzgado y 5e-

321 S.'pp V-I7 cuero cretaría del que suscribe, " a deducir, su?

acciones en forma, bajo apercibimiento de

lo que hubiere lugar por derecho — Bue-

nos Aires, 2G de Noviembre de 191!), —
Carlos Alberto Alcoria, secretario,

P. 11 diciembre rj.17 s'r- ¡C.v-IT enero

Por disposición deí señor juez de

Instrucción en io Criminal cíe la Ce-
pita! Federal, d-ocíor Man. 'el P. Mal-IJitai "tuud:, uec.ui i, t „u. c¡ r. jn-ti- i,.. (1 ¡y , !o [q\n. ._ Qüiol
brán, _sc cita llama y emplaza por 'secretario.
el termino de treinta da- a_ contar

: r;'"n 'cjpdounbro — 330 S/pp
desde la primera publicación del pre-

.'.1 / enere

senté, ai prófupo «Emilio Lorenzo»,
para que dentro de d'cho plazo com-
parezca a estar a derecho en el su-

mario que se le signe por el delito

ele cefraudación, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde si así no ío
liiciere. Local del juzga' io: Palacio
de Justicia, tercer pico, esquina de

íTalcahuano y Tuctunán. — Rueño- A :

-

res. Noviembre 20 de 1919. - Luis
A. Bianchi, secretario.

E 10 diebre. 323 S/pp. v-lú enero.

Señor EMETEPIO DÍAZ

j
Por disposición del co.'or Ju :/, Fe-

i dora! col Rosario de Sania b'c, doctor

|
Manuel Cnrrilpy so cita llama y cus-

plaza al oindaoau:) cjuau (talos Fe-

rrando:\ para ¡pie d nutro del término
de treinta días a con lar desde la pri.

mora publicación de! presente, rom-

pacorra :i preñar declaración ' :"

gaforbí en ¡a querella que ¡O sig v .

el Señor !'. Fi-'u.uí, un el ju prado unles

moueionadoy icarci-olaría (ioi i afra" cripta

por infracción al pego de la tasa mi-

í.ifar. — Posarlo, Noviemiue 13 ríe-

1919. — Quintín óiuuuce, secretario.

E 11 diciembre — 332 S/pp v-17 éneo

del Juez F

S. Car
cura di

por d
blicac:

cial o

de es

u

r Fies!, se Jo eith ;,

es díac después de t

mies ordenadas en eí I)

; la Nación y cu uli

a Ciada'!, mará una c

Lúe

aa pu i ¡a p-i
in nfi A ,fA1 i

clarar

orocesi
lu-a tío

tos ai at

fcajp apoi

jsarecc o

del iúrm
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deí cuse

que -taurfj

ia'-P

cu

¡irefijc

lurte
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L-lü

ce i -ai

Carreí
ciuda<
clase
3 302
irein!;

u d fe

e se le

¡i J)et!i<

Lo que se le .

Octubre 1° de

o B2<; S/pp .v-

l'JH

; ,./.uc
; suosorio

na ! sa qu o

ii e ! aooccPú
noin

; t i e: , f
.

frac
! doí „ I; ,

'-!•-'
I Koviend

c ' ;m
\ Santa C

• >">', ju/.aodo
usía v Jale/
i-¡eial.E ;l di

Por

i ¡ama y
treinta i

era pub'i-

do Bieidui

aijamrad'
3, a estar

se le sirru

cien i o di

Fauo i

iembre

íeñor Juez de

Lima Oímos
:a por el tór-

, con lar desde

del presen ts.

: do que conr-

•ctaría deí que
iclio en ía cao-

liurto. v bajo

íefarado rcbe:-

h inoro dentro
Buenos Aires,
— Francisco

.
— Local de}

síieia, Lavalle

/pp v-17 enero

leí Cri

,T. Ra

ii tve

desde

te

!'!

cita ,n

JULFO

do F

'.I XA.
:usl X

i instn

i baio

.lie 1.

ere tirio.

Justuaa.

de Ir

de i!

Jaus,

Tula.

K-10

ior (iis])Osieto!i uel señor Juca i''e-¡

dc¡'«' de San Luir, doctor Mariano Só
»,;ori'oras se cita liatua y emoiaca ;\l

fiudadaao PEDRO 'FHü: PX'iIN'0 FA- j,

KiAS, (Se ía ciase- de !.'.;0 ..) matricula;
.individual X o 1.333, para que dentro

|

<¡%l termino de treinta días, a contar i ¡

de'sde ia primera publicación del pre- i

tri|

.Rente comparezca ante el .Juzgado a es-

itae en derecho en el proceso que sí

le sigue corno infractor al articulo

3 de la Ley de Earoiamicmto X o 8129.

Jbajo'aporeiibimiento; de cpie si no coni¡>n

al del -I,.

i; ciernbi

r disposición d

i6n en lo Crin

la República Ar;;ení

Olmos, se cita, lia

termino de treinta

¡Pe . primera,.publi

íiazz

— Cario

Juez de I:

la Capital de

plaza por o!

contar 'desde

presenté A Cer-

do .cdcL delito
:

¿t
jjap aporcriimiento; de qmrsi no/compi>-p,nsK) .ipizz ;„ rji

;
^^;. dcp á,;Sító /¿3 tb . top Lt .

lílóS;
.

:

1¡üfs '^^ Xirüoíe6- Juár
rece, seres,,,,dacmrado ^^íu<¡

Ci<
~,i,M-^

p , íl . [iiy ^^^ compci-azcir í a Ja 'Secretaría "Juan. .Rássi.lí,,' Jos¿' ,A
:

- Cíirpeila./'eHümbe

í?
U

[

b
' ^'í *.

•'* ' •

l0J ' 1"a»
|
del suscripto a estar a .derecho en esta llossi, Víctor Lucero,' Aveíino Cedan, F._„

¿in' '^
CCretaiao. causa bajo .apercibimiento de que en caso Llcsca, Francisco A, Rodríguez, ¡Miguel Pin-

¿fc-lt> cucicmlre Ó2Ü ,b, pp. Y-lb ell,-f,i¡
a( , „„ ha( .&tlo 3?l(t ascjaraíJo robóld-. — tino, Alberto A. Ferrer, Vicente Riquelme,

*

Por dispo'-.ición del señor Ju-z de' Ins-

irucción en lo Criminal de la Capi'al de

la República Argentina, doctor Arturo L.

Ooniingucz, se cita por el lérmino de treinta

iías ;:;e;i qu:; comparezca al Juzgado a

«lar a dereciio en la causa c¡ne se le

sigue por el delito de harto, a «Antonio

berscssiinP, bajo apercibimiento de sor de-

clarado rebelde si no concurriere dentro d.

licho plazo, el que empezará a, contarse

issde la primera publicación del presente

dicto. — Buenos Aires, Noviembre 29 do

i9tn. — E. Escalante Übdiacce, secretario,

— Local del Juzgado: Palacio de Justicia

Lavalle. y Uruguay, tercer piso.

E. il diciembre 338 p._v- i / enero

Por disposición d-1 >r. Juez d- íestu ci.in en

lo Criminal de la Capital de la 11. Argén-

una, doclor A. L, Domínguez, se cita por

•i término de tremía días, para que com-
parezca ai Juzgado a estar a derecho en

la causa que se lo sigue por el delilo

lo (furto, a «Eduardo desceñido Alarcóip.

bajo apercibimiento de ser declarado rebol-

lo' si no concurriere dentro diy.d'cho plazo.

— Buenos Aires, Noviembre 29 do 1919. —
(i. Escalante Echagiie, secretario. — Lo-

cal del Juzgado: Palacio d- Justicia, Lava-
de y Uruguay, tercer piso.

E. 1.1 diciembre 339 s/p. p..\--17 enero

Por disposición del señor Ju z do In-truc-

eióu en lo Criminal, do la Capital, doc-

tor Arturo ir Domínguez, ciíase al acu-

lado <, Daniel Riccb (a) cEl Taitau para

pie dentro del término do treinta alas

pie comenzará a correr desdo la primera

publicación del presento, comparezca a eslar

i derecho en el sumario qbse se le ins-

truye por el delilo do robo, balo aoercüd-

auento de ser declarado reb Id .
' — 'finónos

Aires, Diciembre lo de 1919. — Epi'anio

Sosa, secretario. — bocal del Juzgado: Pa-

lacio do Justicia, callo bavallc "v Uru-

li

P<

11 Pili

del señor

lo la Ciudad del Rosario de

ior ilanud Carrillo, y en la

orí Ira el ciudadano Luis

1897, matrícula PÍO, Dislri

ñor no haber renovado su

litar correspondíanlo at cor

cita, ¡lama y empla.za at r

math, para que roaiparoza ;

ar declaro.!

cinta dms

Juez •doral

ía Fi.

Xomat
o Jli

in m

le la

bjeto de

ro <le b.

a primera

balo los

idagat'.ri.

dd

11

ccretari'a K
io Vora B ;

re 34!. s/r

del R
trillo.

disposición del í

ario do Santa Fe,

se cita, llama v

•z Ib

¡ti.

fio Capeliera,

pora, Fóllx C
mingo II. Vio

E. Vega, Cari

tinez, Giosme
sus SI. Zebalb

ulanos

Dalí

, Adr

Jl.' la C

Basliamuiti, Ramón alar,

ca, Domingo Ahumada, J<-

Domingo Rossi, I.u's Vi-

tal Troncóse, Joan do
"

la Cruz Tallabull

losé Ralzico, Juan Rudniann, Virgilio Avila.

Pablo Fermín Sánchez, Mariano iüraPs, Juan
Secundmo Cal) ral, Pedro G. tlorzoni, Pabh

Liiní Gavazza, José S. Medina, Hipólito ' C.

bat, Alborlo E. Jlatharán, Eduardo Rolandi

Enrique Malzano, Juan A. Poli, Luis Sants

María, Zcnóri Naba, Paulino Francia, ' Pas

•oil;

ler'to'

José

rasco,

, Coatreras,.

Vergaca, Car-
ijaff, Fa opino

Maauc

Carlos Massutti, Saturnino Guitiiarais. José
SI. Maiotti, Octavio J. Mazzei, Valentía Gó-
mez, v«c tor Caray, Ramóa fsioiio, Be-ruar.
diño Ortega, Aquiles Rossi. J'osí C
Demetrio Bravo, Antplín Sí, R.

Valentín Balcarce, Marcos
los Zapata, César Blanco
M. O taróla, José Flores,

Tránsito Herrera Lucero, Mari Ce. Dar
netti y Carlos Lemelsón, par,, ruae

del término dé treinta días, a eoab
la primera publicación del pav.es:>

parezcan a prestar indagatoíua ea i

relias que por infracción ai -/ayo

tasa militar les sigue el aaiW P,
en el Juzgado Antes af,-fciona.do,

taría del infrascripto. — Posarlo,
bre 2 de 1919. — Qu,
«otario. í

S, 11 diciembre o<í3 s/p, •>.„•,'- í

7

Por disposición del señor Tu
íaral del Rosario de é-ania Po,
Manuel Carrillo, se cita flacta
plaza a ios siguientes ciudadau
«Pedro Deepcno \ uoL , > ,

Benitos, Lino V. Catdéy Felipes
rrcra, i n í i ta -

José Torres, y Ramón de !¡.ic¡ Me
Acostac, para que deetco del t

de treinta días, 'a cocear desde
mera publicación del crcscntCi,
rczcati a prestar dcclaeuciüu inda,
en las querellas que pe: infrac
los artículos 1G v 71 *de la he
les^ sigue el señor P. Piscad .c,r é

s;ado antes mencionado, secretar
infrascripto •— Rosarlo Jcl'oyi

21. de 1919. — Quintín 'ivíunuí
eretario,

E-ll diciembre 313 S/e :>. e-.'l 7

irdero,

d Bo-
dentro

desdo

com-
; que-

viera»

, se«

enero,

Fe-
setop
ora-

euoe -ce

oeario o

c)i

Por disposición del
decaí de ía Ciudad del
Le, doctor Manuel f

causa seguida contra
no Ángel H. Marcas
renovación de su e

correspondiente al a fu

(¡ama y emplaza al >

daño Márchese, clase
375, distrito Militar 33-, para
parezca a este Tribuna* a <

prestar declaración inaagatori
doí término- de treinta
desde la primera publ;
sontc edicto, bajo lo;

legados sino concurre

.

Koviambre 26 de, 11) p
Vera Barros, secretario
ETi diciembre 314 S'c

). íler

msito,
cedes
emiiiG

i pri-

oinpa-

.

at,ofia

iiin a,

4707
Juz-

a deí
cnbcQ

enero

Fes
Cuita
n la-

) Pfi-

a de
litar,

> cita

:pe
;uia,

run-

del

.itre-

días, a con tac,

ación del pre*
tporcililraíonfoíl
— fiecretaría
— Bo! Parió

z dé
Ca-
ída-

poi-

ca tare

nra-

fran-

¡inag,

cuino

otiuiazt

anona, c

do; Gi
i, por
'r.aáiide

Aartíae
.Huebra
Villar,

cijo, y

Por disposición del
Instrucción en io Crim
pital Federal, doctor c

vallol. se cita, lílama

el término de treinta
desde la primera pubii
senté, a los aesusados : :

taüar! si 'cilio- Siiuazi o
cisco Díaz, llosa Pérez,

y Adolfo Vega, por i

Pérez o Juan Balacg
Enrióme Fernández y"
rique Taso, y Alborto
estafa; José Pibiloni, pe
ntán Xavarro, Ramón f

tar Klug, Agustín Ti
risto iglesias (a) (Eí
defraudación», a fin de
dicho término, compare
demedio en las causas r.

por los delitos moüciee
cibimiento de ser decía
--; Buenos Aires, 25
de 191!). — Oestes h
tatúo, Palacio de Justtc
D. Póiito, secretario,
E-ll. diciembre 315 á ;:•

Por disposición del

Primera Instancia en
Capital de la Renúbii
Arturo Seeber, se cita

el término de treinta

desda ¡a primera puoli

sentó a todos los oue
con derecho a los Lie:

fallecimiento de doña ,

'Barrete y Juana Eiois.

P'efo ya sean corno he¡

dores para epte dentro
no, comparezcan por
do y Secretaría dei

(.[educir sus acciones
apercibimiento ele lo ¡

gar por derecho. —
Noviembre 13 1919. — Franci.
tellanos c(íiijo) .seereíarioc

E-ll .-diebre'; 3tf&S/pp.-..- v-17 enei

Por disposición del soñ-or Juez
I'rhccra Instancia en ío Civil ut

ooo;.

Fn-
pop

G-er-

vVal-

Livtu-

por
> de]

cgue.

i per-

bies ..

abrej

-ora-

docto- ' don'
cmplac a por

contar
on üc pre-

tieren
dci'adi

a La-

s j lor-

os de
tg'OS c .- La-

aeree-
tc-rmt-

susc:

zgl~

torrna

li ubic

' bajo
re lu-

enos Aires,

anci.se o Cas-

dei:



boletín oficial "Buenos Al-as Martes '2.-1 do Diciembre' do 1010 51.'

Capital de la República, doctor do»

Pedro V. Melondez, so cita, llama y
emplaza •' por el termino de treinta días,

contados desdo la primera publicación
: del ' presente a todos tos que se con-
' .siderca con derecho a los bienes de-

jados por don Gerardo Galotto, ya

sea como herederos o acreedores, para

que dentro de dicho término compa-

rezcan a deducir sus acciones en for-

ma, por ante su Juzgado y Secre-

taría del que suscribe, bajo aperci-

bimiento de lo que hubiere lugar por

derecho. — . Buenos Aires, Diciembre

tres de. 19 Í9. — Juan Carlos Delhe-

ye, secretario.

É-ll diebre. 347-S/pp. v-17 enero.

T'or disposición dei seño' Juez, de

Instrucción en lo Criminal de la Ca-

pte! Federa!, doctor Manuel P. Mal-

ina:, se cita, llama y atnplazá por el

Itínnino cíe treinta días, a contar des-

de la primera publicación del presen-

te, ai prófugo Vicente Carione, para

que dentro de dicho plazo comparezca
a estar a derecho en el sumario qe ;v

se lo sigue por ei delito de lesione;.

liento de ser declarado¡o atiere

icíde' si

i del V;

7 tic 191.9.

ir Luis A. 1

K- 11. dicen

no lo luciere. — Lo-
: Palacio de Justicia

liini Talcahuano y Tu-
nos Aires. Noviembre
— Secretaría del cloc-

eehi. — Luis A. Bien-

al procesado .--Alborto II. Miranda), a fin

de que comparezca a tfetar a derecho en

el sumario que se le sigue por el delito

de hurto, bajo apercibimiento de ser de-

clarado rebelde. — Buenos Aires, Diciem-

bre 11 do 1919. — Arturo M. Castañeda,,

secretario.'

Local del Juzgado: Palacio de Justicia,

tercer piso, sobre Tiicnniáa al centro.

E 1.5 diciembre 3ó6-3/p/p. v-21 enero.

El señor Juez de Primera Instancia en lo

Civil de la Capital de la República, doc-
tor don César A. Campos, ha dispuesto
se cito, llamo y emplace por el termino
ile treinta días contados desde ¡a primera
publicación del presente, a todes los que
se • consideren con derecho a los bienes
dejados por don «Francis :o Tiifanel'i o: Tu-
[faneüi-i, ya sean como herederos o acre,
i-, lores, para qu dentro de di dio (¿-mino
comparezcan a deducir sus acciones en for-

ma por arito su Juzgado y Secretaría &)
•lúe suscribe, ba;o apercibimiento do lo que
imbPre lugar por derecho. — Buenos Ai.
res, Noviembre ¿7 do 1919. — Gcbricj
lYrmindez, secrétalo. ,

K. 17 diciembre 3o7 s/p. p. -v.23 enero

icidn dd señor Ju-z de Pri-

ia en lo Civil d: !a Caniíal
'ao F. Ilul'le. se' cüa y c:n-

! término de oinn.ee días n

en

¡JS.Í '
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.or Juez de
1 de la Ca-

uuel P. Mal-

enlaza por el

:t contar cles-

i dei presen-

is, pare
tnparezca
iario que
c hurto,

declarado
— I,o-

d' la

on (V

.era pul) .mace..

1). Dn'i-mcl'

di P ,

responde en el ¡ni -le q„> ,-,or divorcio
sieuo doña Gabriela 11. fbu.let do Daü
id bajo aneivibimiorJ.0 íl- nombrarle de.
sor que lo represente. — ihi'noi Aires,
n -rubra 2ñ do 1919. _ D. di Castillo
•sala, secr.-l.irio.

.

t. 17 diciembi ero

de T
ría del

lo C

.ti, do¡

llama

luía ¡i;

bli

C n

U

Diciei

is A. Bia

v-17 enei

il y Correccional de la Ca-

lón" Mirad L. Jantus, se c¡-

empilaza por el término de

ontados desde la primera pu-

de! presente, a «Gregorio L. o

D. Moreno e. ex Vicecónsul Argen-

Hiachuelo (República Oriental del

,
para que dentro de dicho tér-

mparezca
"
ante su Juzgado y So-

je, en la causa que

Tsación de caudales;

liento de sor decía-

pareflere. — Buenos

1919. — Local del

t, Planta baja

lúcuma:!, cenlro. V- patricio il/.

cretona dei que st

se le sigue por r

públicos,? "bajo aper

rado rebelde si mo

Aires, Septiembre

JuzSido: Palacio ( Ji¡

lan, seeretari

lñ diciembre ;r enero.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción doctor José Aliíonio do Oro, se cij

la,, llama y emp'Uua por el término de

treinta días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente, a «Alberto Huci'go»,

a £in de que comparezca a estar á derecho

en la causa que se le sigue por hurlo, bajo

apercibimiento- de ser declarado rebelde si

no compareciere. — Buenos Aires, 10 de

Diciembre de 1919. — Ignacio Jorge Al-

barracín, secretario.

E 15 diciembre 334-S/p/p v-21 enero.

Por disposición del s
seíior Juez de Ins-

trucción doctor José Antonio de Orp, so cij

ta, llama y emplaza por el término . do

treinta días, a contar desdo la primera pu-

blicación del presente, a Manuel Fernán-

dez s>-, a fin da que dota tro do dicho término

cbmpíirozca a**eiatar a ríerctho en la causa que

se lo sigue por defraudación, bajo aperfcibi-

miento de ser declarado rebelde si no compa-

reciere.—Enejóos Aires, 10 do Diciembre de

1919. — Ignacio Jorge Albarrácín, (secretario!.

E 13 diciembre 33ó-S/p/p V-21 cuero.

1

Por disposición del señor Juez dé Ins-

trucción de la Capital Federal,' doctor Ri-

cardo Ortlz de Rozas, se cita, y emplaza

por el término ; de treinta días, a contar

desde la primera publicación d«t presente,

¡'or cuspocinou cel señor íre' Fe-
deral en lo Criminal de la" Capital,
doctor Miguel L. Janíus, se cita y
emplaza a «Gregorio Ahuae.stre», Tia-

ra que en el término de treinta' días
que comenzará a cortee desee Ja pri-
mera publicaién cid presente, compa-
rezca a estar a derecho en ¡a causa
que se le sigue por contratando, ba*
¡o apercibimiento de ser declarado re-
belde. — Buenos Aires, Diciembre 12
cié ÍQÍ9. — Patricio M, Coghlan, se-
cretario.

ií 19 diebre 3C9 S/pp. v-26 enero

Por disposición del señor Juez d
instrucción en lo -Criminal de Ja Ca-
pital, doctor Arturo L. Domínguez, se
cita al acusado «Osear Calvo», para
que dentro del término de treinta das
que comenzará a correr desde Ja pri-
mera publka.ión del presente, com-
parezca a icf¡tar a derecho en el suma-
rio que se Je

. instruye ppr e J delito
de hurto, bajo apercibimiento de ser
declarado rebe/dc. — Buenos Aires,
Diciembre 16 de 1019. -- Epifanio
Sosa, secretario.

Local de! júzgalo: Palacio de Jus-
ticia calle Lavalíe y Uruguay.
E 19 diebre. 360 S/pp. v-26 enero.

Juzgado: Palacio de Justicia, 'tercer

piso, Lavalíe y Talcahuano. — Buenos
Aires, Diciembre 15 de 1919. — -Luis

J. Gómez. Tolosa, secretario. '
|-

fi. 10 diebre. N° 362-S-p. p. -v-26 enero. I

Por disposición del Señor juez, de
Instrucción en fo Criminal de la Ca-
pital Pederai" doctor don José 'ah (,!)•-

uto de Oro, se cita llama y empírea,
durante tremía días a corda: uesde
la primera publicación del presente,
ai acusado «José CiU:c(.;>, por dol'iaoi-'

nación a fin ele que dentro >,i > d.óbo
lcrmi.no, comparezca a. Citar a deceno
en ta cíflisa (pía se fe sigue por o,l men-
cionado delito, bajo ánereiliiiu'l'uncj c¡o

ser declarado rebelde. — Tico ios Aires.

Diciembre 17 de 1919. — Juan C. Avi-
la Secretario. — Local d¡a Jusea'.lo

Palacio de Justicia, (creer piso.

E23 dPieinbrc — 263 S;'np v-2d enero

ñmm

Por disposición el ! señor Prefecto Ge-

neral ilo Puertos iuiermo, Capit-\a d: Fra-

gata, lík-ar.lo Cárnico, se cita, cama y

cne.íaza, r.or el tórioico do treinta días,

a coalar .i-cl: la 'fecíci de! p.esen'c edicto,

a los señores Cave taño v Sebes i.u: Ven.

¡ia-lo (op:.o,-¡i;!av¡o.i el- I pon tai *.V rlolari>,

qoe se oivcu oitra a nunio ea el lliachueio,

¡rúa qae co:nparezcáa a esta Preíoctu«
(ícnerai, a incciíestar si liaron o no aban-

dono d¡ diciio buqiio, bajo apercibimiento

do tenerse por liedlo el
'

abandono si no

comparecieren dentro del término irado. —
Expediente D/dOS l, nao' Í9'«).

—
" Buenos

Aires, Diciembre 15 do 1010- -- Pedro P.

bngaro, Oficial lo.

Nota: 1.a embarcación no !leru vnior. —
Podro P. üngaro, Oficial PC

-veja enero

te» N° 18.605, cuya smbarcación sa
encuentra a pique desdq hace aproxí-:
jnadamente un año al costado del mués
He municipal del puerto de Zarate, zt.

fin de que se presenten a esta Pren
lectura General a efectos de manifesc
tar si hacen o no abandono) de la re-
feri'ia lancha «Trieste», bajo apercibí-*
miento de tenérsela por abandonada y)

procederso como corresponda. —Bue-
nos Aires, Noviembre 20 de 1919. —

'

. ídro A. üngaro, Oficial 1°. .

-v-29 diciembre,

Por disposición - del señor Prefeeí;
'leneral do Puertos interino, Capitán,
de .Fragata Ricardo Camino, en el ex<
pedionte Z. 1498, se cita, 'llama y,
emplaza por el término de treinta
días, a contar desde la fecha, a los»

¿]ue se ' consideren con derecho a un
flote denominado «Trípoli:.) que fué ba-
ilado abandonado en eí Pío de is;

Plata, cuya embarcación en el guiói
do uno de sus remos tiene la siguieutí
inscripción: «A. M. P. P. Cy>:
Los interesados deberán presentarse

dentro del plazo fijado., a entablar
sus acciones en forma-, por ante la;

Prefectura General do Puertos,
:
bai-

apercibimiento de lo que bubiero i"¡:

gai' por derecho. — "Buenos Aires'.-
"Pivíemnre 17 de 1010. — Podro P.
c'i: S :u'o, Oficial 1°.

i t:-24 diciembre

Por - disposición .

no ral de Puertos in

gata Picardo Camino
so cita, Pama 5' <

Jo treinta días a

del presente edicto

siderca coa drrecb

1-1 señor Prcíocto Co-

corino, Capitán do Pra.

en el cxr, d'enio C-iñ!í!,

mpía/a por vi ierniino

contar desdo la fcolia

, a ios que so con-

:> a una chalana sin

lia

Por disposición del señor Juez de
¡instrucción en lo Criminal de la Ca-
pital de la República Argentina doc-
tor Lucas ""Luna Olmos, se cita, lla-

ma y emplaza por el término de treinta
días a contar desde la primera publi-

cación del presente a José BerÜnsky,
1 Eugenio Mancuso' y a Aníbal Solanas
tensados de quiebra, comparezcan a la

Secretaria del subscripto, a estar a de-
techo en esta causa, bajo apercibimien-
to de que en caso de no hacerlo se-

rán declarados rebeldes. — Local del
Juzgado: Palacio de Justicia, tercer
piso, Lavalíe y Talcahuano. — Buenos
Aires,^ Diciembre 15 'de 1919. — Luis
f. Gómez Tolosa, secretario.
E. 19 diebre. N° 361-S-p.p.-v-26 enero.

Por disposición del señor Juez de
insirucción en lo Criminal de la Ca-
pital de la República Argentina doc-

tor -Lucas Luna Olmos, se cita, lla-

ma y emplaza por él término de treinta

días a contar tíe?de la primera -publi-

cación tíeí presente a Martín Bibiioni,

acusado de quiebra, comparezcan a la'

Secretaria del subscripto, a estar a de-

recho en esta causa, bajo apercibimien-
to tíe que en caso de no hacerlo se-

rán declarados rebeldes. — Local del

KOinbre ní numero do matricula qtr

sido hallada abandonada por personal do

la Comandancia d; Puerto Jüli'ar, en la

esroPera Sud d 1 puerto de Arroyo Pareja.

Dicha emharcacióu tiene, las síouion'e; ca.

racterisiieas: Eslora a,',):) metros, 'manga 1,18

metros y puntal 0,47 metros, csíá pintada

interiornien'o do ar.ü!, 'a lio-di de amarillo,

el resto do colorada y el fondo negro; forro

del casco de "pina toa; roda y codaste do

quebracho. — Su estado general ea re.

guiar, i
;

i
;

i
] |

,

*

Pos interesados d beiíln presentarse dentro

del plazo fijado a entablar tsus acciones

en Jornia por ante la Prefectura General do

Puertos, bajo npcrcibimien'o do lo qtto hu-
biere lugar por derecho. — Buenos Aires,

'Diciembre 15 do 1919. — P<do P. üngaro,

Oficial l.o. , (

Mota: La embarcación do que se trata

representa valor. '— Pedro P. üngaro, Ofi-

cial I».

1 „v-23 enero

Por disposición del señor Prefecto;
General do Puertos interino, Capitán:
de .Fragata Ricardo Camino, en eí ex-:
podiente J. 41-51, se cita, Pama y-

emplaza por el término de treinta'
días a costar desde la fecha del pre-¡
senté edicto, a los que se consideren'
con derecho a un bote que lia sido ha-
llado abandonado' el día 7 de Marzal
próximo pasado en la Dársena Norte*

Por disposición, del s. ".or Prefecto Ge-

aeral de Puertos, ¡nteriiK.,; Capitán de Tra-

íala Ricardo Camino, e el expodiente 1

15022, se cita, llama y emplaza, por e)

'ormino de treinta Cías, ¡ los quo so> con-

sideren con derecho a c ") canoa que hi

ndo hallada abandonada' por la Ayudantía

te Ituzangó en -el paraje - laiominado «25».

irriba del Salto Apipé. 1 cha embarcación

sin nombre ni número tic matrícula, tiene

las siguientes característica i: Eslora, 7,20

mts., «íanga, 1,60- mts. y fcrjntal 0.55 mis.;

tiene onco paros do curvas de 1 laurel y esté

pintada de colorado'.

Los interesados deberán presentarse den-

tro del plazo fijado a entallar sus accionas

en forma, por ante la Prefectura General

de Puertos, bajo apercibimiento de lo que
hubiere lugar pOr derecho. — Buenos Aires,

'

Noviembre 24 de 1919. — Pedro P. üngaro, ;

Oficial 1°'
i

v-2 enero.

Por disposición del señor Prefecto
(Jeneral de Puertos interino, Capitán
de Fragata Ricardo Camino, en el ex-

pediente Z. 13543, se cita, llama y j

emplaza por cel término de treinta días,

!

a contar desde la fecha del presente
edicto a la o las personas que se con-
sideren propietarios de laJancJia .«Tries-.,

no tiene nombre ni -remero de ma-
a-ícula, y sus caracte; són iaá
uguientec: Cons:ru:'cíc n lisa,

impa cua
dra da, mido 5.55,. mts de esb ra, 2.65
rup. de manga y

" 0,(10 1 puntal
está pintado interior ;

,,._^. ,,,iormeatet
de piorno. Su estado Je coas ervációu!
os malo.
Los interesados deberán prt sentarse)

dentro del plazo fija :1o, a entablar
sus acciones en forra;--, por auto !,!,

Prefectura General de Puerí 3S, tiepl
apercibimiento de lo c

gar por derecho. — Buenos Aires.
Soviet-ubre 17 de 10.1.0 . — 1 oclro l\
üngaro, Oficial 1°.

.F-íf-á diciembre

Por disposición del señor Profecía!
General de Puertos interino, Capitán
do Fragata Ricardo Camino-, en el ex-i

pedionte 0. 1778, so cita llama y
emplaza por el . término de treinta'
días, a contar desde la fecha, a los
iue se consideren con derecho a una,
chalana que ha sido hallada por Is,

Comandancia de Puerto Militar, el día
23 de Mayo próximo pasado, en los
malecones de la Dársena Sud del mi i-.

oao Puerto.
Dicha embarcación es de construecíóe!

lisa, de pino tea y tiene las siguien-
tes dimensiones: Eslora 11,10 mts.' man-
ga 1.J5 mts. y puntal 0,47 mts. est '«

pintada de blanco y su estado de con-
servación es regular.

Los interesados deberán presen fars-3
áentro del plazo fijada, a entablar!
¿us acciones en forma, ñor ante la,

prefectura General de Puertos, bajes
apercibimiento de lo que hubiere !u-¡

gar por derecho, — "Buenos Airas,-
noviembre 17 de 1919. — Pedro P
Üngaro, Oficial 1°.

i
i h ¥-24 diciembre]

Por: disposición de! señor Prefeck¡¡
General dé Puertos interino, Capitán)
de Fragata Ricardo: Camino, en el es<¡

podiente: R, 786é, se .cita, llama 51

emplaza por el término de frointi;
días a contar desde la fedfa'a del pre:
senté edicto, a los que se consideres!
co.n derecho a una canoa que ha sidí

bailada abandonada por la Ayúdate
de Eamaílo, en la isla denonn'nadai
«E-I Cisne»,.

: ;

;

'•
Dicha .embarcación no tiene nomh'rí

ni númiero de matrícula:, siento suí
características las siguientes :--&•! ora
6,30 mts. manga 1,60 eüís. puntal 0,5(
Bits., tiene once pares c3e curvas 5
áos lacos de algarrobo,, está pintad*
de color plomo.

1 ; . ,



su

Los interesados deb'eráa presentare*
'¿antro del plazo fijado, a entablar

íds acciones en forma, por anta If

Prefectura General de Puertop, üaj

apercibimiento de lo que hubiere la

gar por derecho. — Buenos 'Airas',

noviembre 17 de 1919. —
; Pedro 'P.

Eugaro, Oficial I o
.

. ,- ! *-24 diciembre

Por disposición del señor Prefecto

General da Puertos interino, '.Capitán

da Fragata Ricardo Camino, en el ex
pedíante A. 1185, se cita, ¡lama y
emplaza por el término de treinta

días, a cantar desde ¡a fecha, a los

.que se consideren con derecao, a una
chalana que lia sido hallada aban-
donada en la playa de Arroyo Pareja
por la Comandancia de Puerto Militar.

Dicte embarcación tiene las siguien-

tes características: Sin nombre, ni nu-

mero de matrícula, pintada de negro,

ribeteada de lata,, eslora 4,25 mts.

manga 1,15 mts.„, y puntal 0.48 mts
le faltan dos tablas, en el fondo.,

Los interesados deberán presentarse
'dentro del plazo fijado, a entablar
fe us acciones en forma, por ante ía

Prefectura General de ,. Puertos, bajo
apercibimiento do lo que hubiere lu

gar por derecho. — Buenos Aires,
Noviembre 17 de 1919. — ' Pedro P
¡Jüngaro, Oficial I o

.

« v-24 diciembre

Por disposición del señor Prefectc
¡General M Puertos interino, Capitán
de Fragata Ricardo Camino, en el ex-

pediente D. 827, se cita, llama y
emplaza por el término de treinta

días a contar desde la fecha del pre-

sente edicto, a los que se consideren
con derecho a una canoa sin nombre
ni número de matrícula que ha sido
recogida a inmediaciones del Semáforo
des Ministerio de Obras Públicas si

íuado en el Canal del Infierno la cual
venía dei Norte, impulsada por la co
rúente aguas abajo.
Las características de dicha canos

con las siguientes: Eslora G,70 mts.
manga 1,36 mts. y puntal 0,50 mts.
.¡Está pintada de color verde obscuro
íiene; a bordo dos horquillas y tres

Jemos, es de construcción ¡isa y si;

festado de conservación es regular.
Los interesados deberán presentarse

dentro dei plazo fijado-, a entabla]
sus acciones en forma, por ante I;-

Prefectura General de Puertos, bajt
apercibimiento de lo que hubiere lu-

gar por derecho. — Buenos Aires,
¡Noviembre 17 de 1919. — Pedro P
32 ii garó, Oficial I o

.

t v-24 diciembre
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:
Acta Xo 71791

Diciembre 16'." de 1919. — Beil's,

United Asbestos Có. 'Ltd. —
- Para

distinguir máquinas, y aparatos para
toda clase de industrias, no compren-
didas en otras clases, partes de ías

mismas, accesorias y e-ojsvplemen-

tos para bucear filtrar. Má-
quinas, aparatos e implementos
de agricultura, avicultura; apicultura

piscicultura, lechería, vitivinicultura;

v selvicultura, tonelería, de la cíase

5. — Aviso N» 396'.

E-20 diciembre v-2G diciembre

Acta Rv 71791

VETERAN
Diciembre 10 de 1919. — Traia y

Mointvre Ltd. — Para distius-iúr whis-

ky, de la clase 18. — Aviso K» 389.

E-20 diciembre v-26 diciembre

Acia 71796

a /i

^ittjoocfzer*

Diciembre 16 de

Fair Silk Milis. -

telas y tejidos c?i

punto, mantelería
clase 15-. — Aviso

E-20 diuembre

1919. — Vaivity
- Para distinguir

general, tejidos de

y lencería de la

N° 887.
; v-26 diciembre

wm i m¡m y mascas de ?,

i cükebcs r t mmm, oficíü

lucí

Mm ts tífinciiaora

MARCAS «OT.ICIT.iDAS

¡sa -

Acta K° 71626

Diciembre 6 de 1919. — Miasnik
Hno .y J. Le roso. — Para distinguir

caramelos en general, de la clase 22.

— (Corregida). — Aviso K° 127.

E. 13 diciembre -v- 23 diciembre

Acta K° 71.795

Diciembre 16 de 1919. — American
Chain Company Inc. — Para distinguir

ferretería, cuchi'Iería, pinturería cabu
Hería, cerrajería, quincallería, herra-

jes, artículos de menaje de bazar y
hojalatería, cables no eléctricos, ione-

ría, marcos y varillas, cestería de la

glasé 10. —
. Aviso JS

T ° 388.,

E-20 diciembre, y-26 diciembre)

Acta N° 71797

Diciembre lü de 1919. — George
ornton y Ce. Limiled. ~ Para
stinguir máquina?, y aparatos para
da cíase de industrias, no compren-
das en otra? clases, partes de las
ismas, accesorios y complemen-

para bucear filtrar. Má-
quinas, aparatos e implementos
dt

' "

pi-

y

agricultura, avicultura; apicultura
iseieultura, lechería, vitivinicultura;

de la cla^cselvicu! tura, tonelería,
- Aviso IN

T ° 386.
E-20 diciembre v-26 diciembre

Acta N° 71800

Diciembre 16 de 1919. -- Sociedad
General Cinematográfica. — Para dis-

tinguir instrumentos quirúrgicos, do
medicina, de física, matemáticas; cien-
tíficos y veterinarios, menos los eléc-
tricos, de la clase 6. — Aviso N»
403. ;

,

E-20 diciembre v-26 diciembre

Acta N.° 71801

'AR

Diciembre 16 de 1919. — Sociedad
General Cinematográfica-. — Para dis-

tinguir instrumentos quirúrgicos, do
medicina, de física, matemáticas; cien-
tíficos y veterinarios, menos los eléc-
tricos, de la clase 6. — Aviso ÜN

T °

402.
E-20 diciembre v-26 diciembre

Acta
-
N»
-
71S05

IRIS

Diciembre
ano Banch
tículos y
brería, pap:
nación, car-

jo. Artícuí
de escribir

Tintas, de
41 í.

E-20

16 de 1919. — Enri-
Para distinguir ar-

mat erial cié imprenta. Ii-

?íería; litografía; cncuader-
tonería.. enseñanza y dibu-
os de escritorio, máquinas
, calcular

Ny do controlar
la- clase 18.. — Aviso N°

diciembre v-2G diciembre

Acta yo 71 SOS ¡v Acta 2?» 71850-
¡

-LA MORA
. Bicietabre 18 de 1919. — Tomás. Ga-
rateí. — Para distinguir substancias
alimenticias o empleadas, como ingre-
dientes en la alimentación, de la 'cla-

se! 22. — Aviso .N° .340.

E-23 diciembre, v-29 diciembre ;~
', Acta- N,o~"7Í-851~ r~~ "*.

BERKEFiaD
Diciembre 18 de 1919. — Ií. y X.

Del Sel. — Para distinguir flitros en
general, de ía oíase 5. — Avisa ¡N°
480.

B-23 diciembre v-29 diciembre

Diciembre 16, de 1.919. — Ernesto Curt
von C.onradi. — Para distinguir maqui-
narias, artefactos; aparatos" y acceso-
rios eléctricos para producir fuerza
calor y luz, de la clase 20. — Aviso
No 148

E-20 diciembre v-26 diciembre

Ácta~Ñ
r
°~7Í840

"

The Blaír AtHolBlend
A V£RY FlfJE aiEHll Ofi Tti£3¿A//lAmen HKHtfiHaÁtMT

WHISKY 4/VQ f£W QiO GMIN

Acta Jí° 71852

TheBiair Amoí Dfsr/.UF&.rC?

SCOTLAMD.

Diciembre 18 de .1919. — The Bíair
Athol Distiüery Co. — Para distinguir
whiskies en general, do la clase '"23.

— Aviso N° 428.
E-23 diciembre v-29 diciembre '

Acta N.o 71844

A.K89N TiüSS
Diciembre 18 de 1.91.9. -- Jorge Ba-

rry y Hno. — Para distinguir artícu-
los de ortopedia, y; bragueros de Ia>

clase. 0. —,„ Aviso N° 427.

E-23 diciembre v-29 diciembre
: ÁctT \H^"~TtlÑÜ "" "~

ADRIANIA
Diciembre 18 de vi.919. — CaVanelIas

y Cía. — Para distinguir harinas en-
geriera!, de la clase, 22. — Aviso
No 473.

E-23 diciembre v-29 diciembre

Acta .-N° 71846
~~~

Diciembre .18 de 1919. — An-
diás Macera. — Para distinguir
substancias ' químicas usadas en ías" in-
dustrias, fotografía investigaciones
científicas en los trabajos agrícolas
de horticultura /substancias anticorro-
sivas, de la oíase 1. — Aviso N° 477.

E-23 diciembre v-29 diciembre '•

,

' Acta S» 71847~~ ~ ~~

Diciembre 18 de 1919. — ¿Tas Chad-'
wiok y Bror. Ltd. — Para distinguir
hilos en general ,de ía clase 36. --

Aviso N» 484. ;

E-23 dicienibro v-29 - diciembre ,

:
Acta K° 71853"

"

[

",

ClÁillE CHAPLIN
DEL CONTRATO BEL

• JHULON DH IlíH-lélS
Diciembre 18 de 1919. — Roberto

Natalmi. —
, Para distinguir películas

y «mías oinematográficas,' ckí ía cia-
se 6. — Aviso K» 482.

E-23 diciembre v-29 diciembre >

ÍIM

Acta Sí "71854"

¡rnii m W
'

ÜRfiüAL
Diciembre 18 do 1919. -- Andrés

Maceras. — Para distinguir artículos
de perfumería do la clase 16. — Avi-
so N° 476.

E-23 diciembre v-29 diciembre ¡

;
Acia N.o 71849 :

~

Diciembre 18 de 1919. --- The Te-
xas Company. --- Para distinguir 'subs-

tancias vegetales, animales- y minerales
on estado natural o preparadas para
uso en la manufactura edificación y
uso doméstico, y quei no están in,-

cluídas On otras clases, de la clíise

a. — Aviso K° 485.
E-23 diciembre V-29 diciembre

nacional de exhib luches
DE'NíIEVa fílIK

"

Diciembre 18 do 1919. — Roberto
Nataliní. —

, Para distinguir películas
y cintas cinematográficas, de la cla-
se tí. — Aviso X o 481.

E-23 diciembre v-29 diciembre '

Acta W° 71855
"~

Diciehibre 18 de 1919. ,
—

X- Béhotéguy.—Para distinguir subs-
tancias y productos usados en Me-
dicina, farmacia; veterinaria ~~e higie-
ne; drogas naturales o preparad'as.
aguas minerales y vinos y;' tónicos,
medicinales, insecticidas de uso domés-
tico, de la dase 2. -- Aviso' K°
483. :

íl'
2£_ dicio^ro v-39 «¡iciembre i

"Acta " T̂ o'"~7l827
: —

-

Diciembre 17 d;

ton Gremy. — P
tancias y productos
dicina, farmacia; ve i

ne; drogas naturales o
aguas minerales y vino-

insecticidas

clase 2.

medicinales,
tico, de la

357,

E-23 diciembre

Aeía K°

1919. ----

.i distinguí

usados (

terinaria e
prep,

üe

Gas- 1

: tiubs--'

a me-
Mgie-

.radas.i

ónicos,
uso domes

-

A.viso N°

v-29 diciembre
'71828

Diciembre 17 d» 191.9. — Gas-
tón _Gremy. — Para distinguir subs-
tancias y productos usados en me-
dicina, farmacia; veterinaria e N higie-
ne; drogas naturales o preparadas,'
aguas minerales y vinos Jf'' fónicos,
medicinales, insecticidas de uso domés-
tico, de la clase 2. ;

— Aviso K»
360. ':

.;.'.. -

, ,
.

'

.

E-23 diciemi re v-29 diciembre ;
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Acta N.° 66222 Acta N° 71813
; %

delSahbol A IA MES^gjjpf

1§1IíIs¡Í1¡Í§¡ÉIía!
w.üví.; •• la. i.LWE" (Mendoza) F.C.P.

: Marzo 11 de ,1919. — Federico Pozzi. — Para distinguir substancias ali-

¡m'Snticias o empleadas como iugredicn tes en la alimentación., do la clase

0- __ (Sustituida). - Aviso y» 839. E-23 diciembre V-29 diciembre_

=L____- — -

icta N.° 71806
,

, f

: Diciembre 17 de 1919. — Tile Sebastián L'athc Co. — Para distinguir

¡máquinas, herramientas; especialmente tornes, sus
_

Componentes __y
accesq-

fcfo.s de la elase 5. Aviso N° 297.

"Acta N° 71807

E-23 diciembre v-29 diciembre

í

X
! XV

!

í

y
Á
1P

¡i

ai \

|

'< Diciembre 17 de 1919. — M. itecht y Lehmann. —. Para distinguir clástii-

ícos v ejes para automóbiíes, carruajes yjtodo género de rodados, de la

piase" líL_ — Aviso K° 295._
i

-";'
,' ' "i ; Acta S° 71808

E-23 diciembre v-29 diciembre

.' Diciembre 17 de 1919. — Estabiissem'ents Vve. Garres Et De Penanros

!Piís Suacrs. Rocíete Anonyme: — Para distinguir sardinas ;en general,

SdíJ la ' oíase- 22. — Aviso M° 294.

Acta N.° 71815;

E-23 diciembre v-29 diciembre

Diciembre 17 de 1919, — León Pagóla. — Para distinguir substancias

alimenticias o empleadas como ingredientes en la alimentación: , de la clase

22. — Avisa XT ° 238. E-23 diciembre v-29 diciembre» i

!
Acta N.o 71814

• í

*:0. r
'« S'j.+o'i? '«Í-

-

' - ' -"
o'

" ° i? .:•

iift*'

&¿£*: í," * - " °* "
.,#íl¿

: •y
t
%

/
""

' f &.?p*r~"
' ^ A

- SOLA LAMES/V^%

H* ñn
1'V

v *o:-Ju;::;#?¿í^oo^%

J B í/ i» fps«.

...

^1 í

jh§¡í

•'fcag ^sft%^

. '•
I

,"'A üAVE'CMsndc z&'i F C.P.,

Diciembre 17 de 1919, — León Pagóla. — Para distinguir lebilas en

general, no medicinales; alcohólicas a no, alcohol ; de la ciase 23. —
Aviso jSÍ° 299. E-23 diciembre v-29 diciembre

l Acta N.° 71816

í
Diciembre 17 cíe 1919..--Xordyke y, Marm'on Company.:— Para distinguir,

máquinas, y aparatos para toda -cía stí de industrias, no comprendidas en
otras Chuses, parces do las mismas ;-

t
a'C'ce:soí'io|3í yicctarp I omentos para bucear

filtrar. Máquinas, apararos ,o ¿mplc- jn'entos de agricultura, avicultura; api-

cultura, piscicultura; lechería; vitivi- nicultura y selvicultura, tonelería; de

la clase 5. — Aviso X o 2:¡6. E-23 diciembre v-29 diciembre

Acta K° >71823."

eoMMJWTV

Diciembre 17 de 1919. xim-i'a Com m'unity L't'd.—-Para distinguir ferretería

cuchillería, pinturería, cabullería ce rrajería, quincallería, herrajes artícu-

los de menaje, de bazar y hojalatería. cables no eléctricos, íonería, marcos

y varillas, cestería, do 'la elae 10.—- Aviso N.° 450.

E;¡23 diciembre v-29 diciembre >

Acta K° 71826

ir
Ax->,/J\

jUÜí' i" xn¡ornijdriq¿ies

i

I' P^vp^adcsTiüs;:!?, PARÍS (Msuírr

Diciembre 17 de 1919. — Darct y

-r-y

Para distío.so.ii' un pre-

parado farmacéutico^ y mcoioicaí, do lo clase '2. — Avisa N° 35".

E-23 diciern';re v-29 diciom'b're

Acta K» 718-Í2.

DiciembVe 17 de 1919, - León Pagóla. - Para distinguir productos

«tí"\i agrictilrura, horticultura; floricultura y arboricultora no compren-

S?d4 en otr¿ ciases, .por su estado o preparación. Animales vivos; do

U ría o '94 - Wiso X o 300. E-23 diciembre v-29 diciembre

Dicie'mbre
_
18 do 1919. — Oito Hess y Cía. — Para distinguir instrumen-

tos quirúrgicos, de medj na, d' íi sica, matemática-.; cieutih -oí y vete-
filiai'ios, menos los eléctricos; do la elasa 6- .

— Aviso ír° 428.

...... ;. o?.,: E-23 dicieutbí'eo -v-20 diciembre. í
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Acta X» 71843
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.Brrif-Tfi-' ^"-•^''",~-^i~r ,

iiF:"=a^,,M'TriWff«T^ ¡ii
1

'iiíiilfiliijilt

: Acia K° 71834

Diciembre 18 de 1919. ~ Molino PJovv Company; — -rara distinguir

máquinas, y aparatos para, toda cía- se de industrias no comprendidas en

«tras clases, partes de las •misma-'; accesorios y' coím-plementos para bucear

fiiírar. Máquinas, aparatos e .imple,- mentes de agricultura, avicultura; api-

cultura-, piscicultura; lechería; vitivi- incultura y selvicultura, tonelería; de

la clase 5. — Aviso N° 420. E-23 diciembre v-29 diciembre •-

Acta X o ílSíi)

¡i////!/

Vjí/

^X Ja..

,,K>'\.

X

BLUEGRAtSS MILLS
l -fl

?í>

Diciembre 18 de 1919. — Prmcq Lantén Go. — Para disting;
jicos de algodón cu general, cíe la clase 15. — Aviso Ar

° i.98.

E-23 diciembre v-29 dicte

Acta X» 71813Acta í\
r <> 7180.)

^ t V ¡'.'.se " ¿

Diciembre 17 de 1919. — Richard-
,on Corporation. — Para- distinguir

substancias alimenticias o empleadas
•orno ingredientes cu la alimentación
isla oíase 22. — Aviso l\

To 391.

b-23 diciembre v-29 diciembre

Acta N« 71810

Diciembre
ni distingo
í i-icos para
fía, sin hi

18 i' 1919

drrioidiu

cinc

de

íggeri, Aníbal V.agni y Cía.. —- Pa-
trlefaetos, aparato- y accesorios elcb-

u:'., telefonía; telegrafía y telegra-

Aviso ÍN
r ° 171.

E-23 diciembre v-29 diciembre .

18

¿'0K

:'X

:/l4
«Ef

v y m
tóffi

j£ ZSÉGÍÍR & Ct''ÜEFÍ£tt8A&

Diciembre 18 de 191.9. — Ziegier y Cía. — ['ara distinguir tekn y
tejidos en generai, tejido- d> punco mantelería y lencería,

"
de la clase

lm
„Zl-?^ZÍ!-lJll

4S!''-
.

D-2o diciembre v-29 diciembre <

"".Acta A» 7l8oG
: i

'""
:

,iM I

W
A

Diciembre 17 de 1919. — Richard-
son Corporation . — Para, distinguir

maquinas, y aparatos para toda cía-

se de industrias, no comprendidas cu
otras ciases, partes de las mismas;
accesorios y' coiuploinenios para bucear
íüirar. Máquinas, aparatos o imple-
mentos de agricultura, avicultura, api-

cultura, ppeieultura, lechería, vit¡vn

incultura y selvicultura, tonelería, de

ía ciase 5. — Aviso N° 392.
.1-1-23 dicieinlire v-29 diciembre

Acia ¡Né r-J.ei. L

Diciembre 18 de 1919. — Mac Ma hon y Eurlons
fclicaciones de la ciase- 1S. — Avis.o X o 460.

Para 'distinguir pü-

E-23 diciemfes v-29 diciembre

Di'-iembre 17 de 1919. — Richard-

son Gorporaiioiij — Para dbtinguii
líe-bielas en general, no medicinales,

alcohólicas o no alcohol, de la cíasr

23. — Aviso jST° 303.

E-23 diciembre v-29 diciembre

Acta ,N» 71812

i I 1
IF

IMS f . m 3

niciemb-re 17 de 1919. - "Richaiv

son Corporation. — Para dbti.ngu:

bebidas en general, no medicinales
a'emi-ólieas o no alcohol, de la cía-

23. — Aviso No 21 1.

E-23 diciembre v-29 diciembre

> Acta"' N°.~"71817
'

.
F A R O '

Diciembre 17 de 1919.
—

' Boeker
y Cía, — Para distinguir í.errete-

ría, cuchillería, pinturería cabullería
cerrajería oruincallería, herrajes artícu-
los de 'menaje, dei bazar y hojalatería
tía bifes no eléctricos, Ionería 'marcos
y 'vai'ifi'ás :;eestería da la clasa 10 -~
Aviso $° 9940.

¡

E-23 dieiembi-e v-29 diciembre

'm
íígít̂

"h

Diciembre- 17 de -1.919. —
Cía. — Para distinguir telo

jidos en « general, tejidos d

man te i obia v Ifincería: de la
— Aviso K° 9911.

E-23 diciembre v-29 di

ts y
' to-

nto;
: 15,

Acta X' iASlí

i
«s SY

Diciembre 17 d- 1!):!9, —
Vogel y Cía. — Para distbigu
taero-.s y productos usados'
dieina. farmacia. Veterinaria i

ríe; drogas naturales ít pre¡:

aguas minerales y vinos y
ínedieinaíes, insectici:Ias de uso
tico, de la cíase 2. — A vi

372.

E-23 diciembre v-29 dfci¡

Acia- X» 71820

m
subs-
m'eV

.'igie.-:

.dase

.¡eos,

mes-»
\ro.

PálfOMllK

Dieiemioie 17 d 1919. — F. W.
Yogo i y Cí; Pa ra cíi-l v subse
tancias v tro ch Cl. -; i \ '<,^ -

OS .(.

dieina, farm V eferinai iúgie-
ne; drogas nab irai pi-ep t.radas,

1

a,sata s mine ales y vinos T iónicos^
medicinales. mse .U1Cidas do uso domés-
tico, do la cla í 2. — .0: NO
370.

E-23 d i cien b'rr v-29 iabro ¡

Acta A o 71821

Pi»TQIIK?H

Dici.em-liib li d> 1919. .—
Vogel y Cía. — Para distinga
tanoias y productos usados"
dieina, t u-niu i i \ •

( o .
, i

<
.

r¡e; drogas naturaíes »>, pre;
-aguas minerales y vinos j:

'

tónicos,-
nredieinaíes, iusecticídas de ,usk> dorads-i
tico, de la clase 2. — Avi-ui- - N°
371.

E-23 diciembre v-29 diciembre !

W.-
iibs-

ine,-

igie-

dEs,f

Acta 3 o 7182.2

ohesba cpmmowty RELÍANCE PLATE'j

Diciembre l¡ de 19ÍQ.—Onsida Comj

iWunity Limited. -- Para distin.saiñl
artículos de cerámica, en general,

'

cristalería, artículos de bponce, elec-
tro-plato, y metales tm preciosos a
bronces y mármoles de arte, artículos
de

_

fantasía, joyería fais-a j'-uffuetería
firtículos de deporte, -jue.g"es,- naipes
ornaníentos de igK=ia -t>jt t ., de ar-
te pintado'-, o-ou¡pib,-, _-•>>„(! ,, ¡i-
tográfiados y similares, ao ¡U cíaso
9. — Aviso, .No 4.19. b

E-23 diciembre v-29 diciem&rg
l
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Acta X o 71799

ffjp

raníou Lace iba -- Pa"a distinguir

Míicblcría. ebanistería .
ba-suacbbi, ¡a-

piccria. colokonería, carpintera, tic

la olam 1". — Aviso. X» 38!.

D-20 diciembre v-íJ diciembre

Xa >?-> 7 .1.802

'Acta No 71721 Acta I\T ° 7171-1

I-

Diciembre 12 do 1919. — Garlos IX Dre'ckon. — Para didinguir substan-
cias alimenticias o omplaadas como in-grcdieiites en la alimentación d> ji
cíase_22, —

_
Aviso_JSr.o_9992. _ " D-20 diciembre v-2G diciembre -

Acta X o 717S5 f

"i i'

1

..
'

>*?*
Si¡jíj¡¡H»ü

iM§

-*=*' ~—XA ^ íXo f^s, 'V=ábtl_ ^*ítev. //

WÍ^s

Diciembre 19 do 1919. — Staud! y Cía. — Para distinguir confecciones
calzados, sastrería, sombrerería, pasamanería., bonetería, modas; puntille-

/Vía. abaniquería, paragüería, mercería guantería, perfumería, íai'iíeiería, de
la clase líj — Aviso X o 391.. E-20 diciembre v-2Ü diciaubre

'

Acta X o 71787

ímmWWMsi
Sib

SÉ$ ¡fe

íi i üí i
¡ ¡/

^Anübs./
0' !:)

II >

DDiembre 12 ti i (91
ínez y Oompanía _
mnfeccbmes, calzados.
U'Qroría. n.-> .-.,.;

¡a-- pumiíloría,
da, mercería, -."íruantería

' 1.0; i'

I '¡y Mar-— l'ara ai-t iii.a-uín-

>s, sastrería, somb
ía, bonetén'a mo;-.
iiii.-

{
ur-ría. paragüe-

"umc¡-ía;i

- Avisq-i cbme í.¡

DieicmPre 19 de 101.9. — Pedro Taranco. — l'ara di-linguir ana

y artículos de calefacción, vcniilamíA iluminación, ivfrig.aaio'ón.. bid-ste
artículos sanitarios, máquinas, apara.- tos y arlcíulos para limpieza

general, lavado, D.jivado y limpieza de ropa, de la cíase 1L — Avi--;

393 D-20 diciembre v-2u diei muí.

- -'— ^I^ yÁr
fi 'i í ^

i

Acta .\° 71710

FMRTY'

f,¡

.Acta X o 71783

\

o/a

TAb|nCQ

tc¿f oMiAeá

9!

producios u
cia. vcterbia.

drogas naiurales o
mimar; Ds y. viao;

.únales, insecticidas

.' " ''- ¡a elam 2. -

óiaeuelí

bdinguic
s cu mc-
e Algia-
eparadas',-

uso da-
r\ Q

19- 20 ommmnrc v-2i> tuei. cobre <

Diciembr<

De
O

d.' 19! 9 — bedm Tara:

ildaeeAn. ve
; s. máquinas.^

1 \iivado y Ü!

a (U--CH

so X<> 2bi.

j üieDmbre

X o iA9<

W Fí NT 0N

• 19- 19. Doglia Une
dtbioaair tibacss, X
U«. rara;- Y artículos,

m, pb ( q ;A; c 21. -#

lii;i---io:i iHimiuacmu, reír g .uaeaon.

a. tos y arleíufos para !i

'.a de roña, do la (dar?; 1!.

£-20 diciembre v-29
A vi

..*Aa X° 71.719

b fí
I

"ü R .. f i ? T íl f
«J -u h k ¡J - W Sí ,S i ':} A

DAiomlu-a ip (] :

.

t;.í f
o _ jíanuef

Lbeíespi ÍArra. — .Para ciidieguil!
sub.-tan.cias y productos usados en mes
dieiua, farmai-ia, veterinaria e hisiej-'
ue; drogas naturales o preparabas;,-
aguas^ íuineivín-,: y vinos y j-ómicos
nKubcinab's, ia-aadacidas de uso do-
méd-ico, de la oía^e 2. -- Aviso X o

Acta X» 71i89

o fin i-

\cta

diciurd.re

.j s isí v í u - o a ¡a ! y ,: A

i):vb'. 1.2 d '

ib
.ra!

ye

oe irte -i

iügieíi

airadas;

[a e!a-;e 2

d"ml)rc v-

Dieiembre lií d:
.

1.'.) 10 _
— Dedeo Taranco. — Dará uDtiaguir aparatos

y artículos de calefacción, veniilaakm iluminación, refrigeración, liidrt9.erap¡a

artículos sanitariss, máfjuieas. apara- los y .artcíulos para limpieza. en
general, lavado, I ej i vado y limiueza de ropa, de la clase lt, — Aviso X o

395 D-20 diciembre v-2G díci;mí¡re

( Acta X" 51792

i; s f
trs t? n

V'Aiü

'AV -p'i' 1

'll'b
' I

"^í^iil! liÜliljA
A y,'i¡;'.

u ,<- ••íip./

X , ;A ;
i b 9 qpV 5

''

I)i..¡canm<' ' 2 >l i Ib.!. .
— Eloy Atar

Dncp .v Gea:.aeA, rara .püsjjngün
telas. ..y . .piejidop .en geaeíaif, tejido:-

cíe punti mantfdsrí; v lancería, (ir

la cla-e 1.9 — Avi.-o X o 27!i.

E-20 diciembre v-26 diciembre

Diciembre' 1(D de" l'ÓÍO, — M. ,Ga« na y Cía. — Dará distinguir sub

taimias alimenticias o empleadas como ingredientes en la alimentación,,

de la oíase 22 — Avise X.° 398.
.

E-20 diciembre v-2G diciembre

DXi.-mbro 1.2 d- (ül.9, '! eua
b.eíeo-i S aari. — Dará oidoigu
utütaucias y producios usado-; oa nii

acina. farmaXa, vnterina¡9a > iiig-ii

e: droga- naíurabv o pre¡airada
arias minobib's y vinos "y ".

tónico
lerbciaalcs, insceti;ddas Pe e-o df

u'-ai-'o, d- ¡a cbme 2, -- Abs. X
9;-

9

V-:l-¿ dj.oDmbre_ v-29 db-i-.-miero

Acta X o 71719

Diciembre 1.2 di 1.919. -—
- M.eiucf

CaHe-pí S-'ia-a. — .Para di-tinguiíp
sub Priia-ia ; y productos usados eo me-
db-ina. rarmacia, veterinaria e bigi.(>i-

ne
; drogas natui'alcs o preparadas,,

aguas mineriníes. y vinos y tónicos-.

mediíduales, insecticidas de 'usn do-»

n.H;.-íico, de la ed.ase 2, — Aviso X"»'

9090.

E-2Qf diciembre v-26 diciembre >



-f 'ífí

-\:m

518

í { j 'Acta N° 71767

LA MiJAOA • -

1 ÍDÍeie'm'bre 15 do 1919. — 'José

iP; Dibarbbure. — Para distinguir

stíbstancia-s y productos usados emme,.
iñicina, farmacia, veterinaria e liigie-

ias; drogas naturales .o preparadas,

íj;g*u'as minerales y vinos y tónicos

Imerücinales, insecticidas de uso do-

méstico, de la clase 2. — Aviso N°

E-20 diciembre v-26 diciembre________ .

BOLETINj 'OFICIAL' — Buenos Aires Martes! 2§ de. Diciembreí d<s 19i9.

ELEFANTE
Diciembre 15 de 1919. — Félix Ga-

feiloado.
'— Para distinguir armería cx L

plosivos, útiles y accesorios de caza
w guerra, equioos militares, de la

oíase 11: — Aviso X» 338.

E-20 diciembre v-26 diciembre

Acta X< 1 1 1 u J

/
j

j
i ^ v / X,

>. i

vy
/

Diciembre 15 d> 191.9. — Félix Ga-

fe tiendo. — Para distinguir armería ex-

plosivos, útiles yt accesorios de caza

[f guerra. equipo- militaros, de la

:ehs? 11: — AvPo S» 337
E-20 diciembre v-26 diciembre

Acta X o 717 70

Acta K° 71773

Diciembre 15 de 1919

y Myers Tobacco Comipany. — Para
"distinguir tabacos, cigarros -y cigarri-

llos, rapés y artículos para fumadores

do la clase 21; — Aviso X° ""

E-20 diciembre

342

v-2G diciembre

Acta No 71771

Diciembre 15 de 1919. — Liggett

v Myers Tobacco Company. — Para
distinguir papeles para fumar, de la

clase 21. — Aviso X o 313.

E-20 diciembre v-2G diciembre^^""á
c i a! X o 7 1 7 7 6

>"~"~~" """""

-j «

i MmWMsMm
Wi& Diciembre 15 de 1919. — Liggett

y Myers Tobacco Company. —
^

Para,

distinguir tabacos, cigarros y cigarri-

llos, ranos v artículos para fumadores

de la clase 21. — Aviso X.° 315.

E-20 diciembre v-2G diciembre •

Acta! X.o .71777

IÜÉ

i§tti

0^Sgf^p''¡í0¡S^*^0^^fi!É^

Ml__lMIIÍIIÍ^^iÍC'
iimi

Diciembre 1.3 d: 1919. '— JiEiin Vi-

,vaaoo. — Para di-'tnguir un agua hi-

giénica, para lavar de la ciase 11, —

-

í— Aviso; X o 350
E-20 dicienibro v-2G diciembre

Acia X o 71.771.

4í l!

Diciembre 15 de 191.9. —
- Bailte Lo-

tonire y Fils. — Para distinguir ins-

Ifcrum'entos quirúrgicos, de medicina, jlc

Risica, iriatemáíieas, cin tíficos y vete-
rioarios, menos los eléctricos de la

píase. 6. — Aviso X o 317.
E-20 diciembre v-20 diciembre

~ÍVctarX»
-
717 72

~

; Diciembre 15 de 1919. — Liggett

y Myers Tobacco Company. — Para
distinguir tabacos, cigarros y cigarri-

llos, rapés v .artículos para fumadores
des ia clase s21j, -- Aviso X.° 311.

E-2Q diciembre v-2G diciembrg

Diciembre 15 de 1919. — Liggett

y Myers Tobacco Company. — Para
distinguir tabacos, cigarros y cigarri-

llos, rapés v artículos para fumadores
de la clase .21. -- Aviso X o 316.

E-20 diciembre v-2G diciembre
~~_

Actar N°™7t778*

vi '.y

IMm^f;4m(^jy^^J

Diciembre. 15 de 1919.. — Barcia

Méndez y Compañía.: — para distinguir

substancias alimenticias o empleadas
como ingredientes en la alimentación

da. la cías© 22.' —i 'Avisp, N.° S48.
, ,

B-20 dicicinito'e v-26 diciembíg

'A'ctai. ,N.o. .71779

pén's "Sons Ltd.

Diciembre 15 de 1919, — Barcia-

Méndez y, Oo'm'paúía, —- Para distinguir'

bebidas en general, no medicinales, al-'

ifólicas o no alcohol de. la clase 23. — :

Aviso X o 267,

E-20 diciembre v-26 diciembre

Acta N.° 71780

-_B

HfiSsELE^»v

i ÍTS i

U ^3 S

Jllltk

¡ _f
-

::
. ;':.. }.

'¡ rir^'s-% |T^ O fTPIH ¡

1 í tí
j¡ ñ i :

¡

'J

i ^1M Wfl*l
¿ A^ 4k > .jB» í

.
' fersí'KG^'T^aiTail&ZSSSZZ?=^ <«?.-, rJS 3

Acta N» 71782 :

. i

'

MANIFfST BQND--
Diciembre 16 de 1919. — A. M. Ca-

Para distinguir ar-

tículos y - material "de imprenta, li-

brería, papelería', litografía, enc.uader-

nación, cartonería, 'enseñanza y dibu-

jo. Artículos- de escritorio, máquinas
de escribir, calcular y de controlar
Tintas, de la clase 1S — Aviso X o

3G7 .

• -

E-20 ' diciembre v-26 diciembre

Acta -X° 71783

h o/oBOND

Diciembre 16 dé 1919. — A. M. Ca-
p'en's Sons Ltd. — Para distinguir ar-

tículos y materia! do imprenta. li-

brería, papelería, litografía, .encuader-
nación, cartonería, enseñanza y dibu-

jo'. Artículos de escritorio, -máquinas
de escribir, calcular y de controlar
Tintas, de la, clase 18. — Aviso X o

368 ^ I
i

E-20 diciembre v-26 diciembre

Acta X o 71784

Diciembre 16 de 1919. Perusset

y Didisbcim Sociedad Anónima.' — Pa-
ra distinguir relojería y cronometría..

Joyas, metales y piedras preciosas, es-

maltes, objetos de oro, plata y pla-

tino, de la clase 8. — Aviso X o 390.'

E-20 diciembre v-26 diciembre

Acta Xy 71786

Diciembre 15 do 1919. — S. A. Mo-
linos Harineros y Elevadores de Gra-
nos. — Para distinguir substancias ali-

menticias o empleadas como ingredien-
tes en la alimentación, de la clase

22. — (Con excepción de aceites). —
Aviso X o 335.

E-20 diciembre v-2G diciembre

Acta X» 70815

TAFFATWILL

Octubre 29 de 191.9. — Wilíiam Ho-
lláis y Oo. Ltd. — Para distinguir

telas y tejidos en general, tejidos de

punto, mantelería y lencería de la

cíase 15. — (Modificada). — Aviso

:X° 369
. , í ;

,'-,'.:

E-20 diciembre, v-26 diciembre

Acta N.o 71751

Diciembre 15 de 1919. — The Im-
perial Dry Píate Cío. Ltd. — Para dis-

tinguir placas, papeles y pelícuias fo-

tográficas líquidos y substanecias pa-

ra la fotografía, de la clase 1. --

Aviso X o 282.
f .;

E-20 ¡üciémíWré v-26 dicie'ftibre

Diciembre 16 de 1919, — Pinard
Ed Cosfer y Cía. — Para distinguir
artículos de celuloide ou general de
la clase 9. — Aviso X» 392'

E-20 diciembre v-26 diciembre

,.-¿ Acta X o 71790

^Diciembre 16' d:; 1919. — Bol Di

United Asbestos Có. Ltd. — Para

distinguir máquina;, y aparatos para

toda ciase de industria?, no compren-

didas en otras clases, partes de las

mi -unas. aceessri :s y complemen-
tos- para bucear filtrar. Má-

quinas, apiíratos e implementos

de agricultura, avicultura, apicultura

piscicultura, lechería, vitivinicultura;

y selvicultura, tonelería, de la cía.:e

h — Aviso X° 397.

E-20 diciembre v-26 diciembre
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: Acta N.o ,7179a

Diciembre 16 do 1919. — Compañía General cfó Fósforos/ — "Para dis-

tinguir cuadernos do la clase 18. — Aviso N.° 401

,

'
'

_ _ E-20 diciembre v-26 diciembre

"Acta K° 71798
"

Diciembre 16 de 1919. — Picrre Josepir Sclnvcitzcrj — Para distingujr

perfumaría y artículos ,de tocador en general, do la clase. 16, — Aviso N.°

385. ! , E-20 diciembre v-26 diciembre

; Acta Xo0 71801

CUVÉE RÉSERVÉE
Diciembre 16 de 1919, — Maurij- cío Sido y Compañía.' — Para dis-

tinguir bebidas en general, no. me,- dicinales, alcohólicas o no alcohol; de

la clase 23, — Aviso N° 412. E-20 diciembre v-26 diciembre

Acta N.o 6222í> t
'

519 *•
m lüuj m j_. fí

.. I i !i-

Schneider Hnos..Mayo 22 de, 1919. — Schneider Hnos.. — para distinguir substancias
químicas usad-as: en fas industrias, lo- tografía, investigaciones científicas

los trabajos agrícolas, de h'orticul- tura, substancias ant'

clase 1 -- (Modificada). — Aviso N.°6017i. :

,€¿G'

Acta Jí.o 70787

^corrosivas, de. la'

E-20 diciembre v-26 diciembre

Q^srrilfos

ni
¡I rúO.

QylN£U.I g(¡3

f>r-nf¿/r *?G

\. Buenos Airas ^

tt

....

Goarnüos ^|
s

Casi; EsdccístI Para la
Elaboración

de Cigarrillos Finos

i ,?.»* QviníuisCs

;#*" tfyc/tenttdtr
'-

¡^ Buenos fitres ¿j

ílSl
L. _3S¡rbtf»i><£—

—

—vism¡¿
• a

Octubre 28 do 1919.. — Antonio Ci viné.IIi, — Para .distinguir cigarrillo*!

de la clase 21. — (Modificada). Aviso K° 170. ;
i -, I i ¡

--
{ | |*|]f[f

t/'~ :' E-20 diciembre v-26 diciembre!

Acta K° Í1734 < ¡ i l-iíiíf

m̂?üM>¿

^2?
-1»

~*¿&\

F i »

3 ,<§í

Í'SS M
TURA DE TABACOS

Diciembre .11 de 1916.. — Compa nía Argentina' de Tabacos Limitada
(The Argentino Tobacco Company Li mitod.,' — Para distinguir tabacos en
general, de; la; clase 2!... -— (Modificada). — Aviso! N° ;

243'

í

'

:

'

E-20 diciembre v-26 diciembre

Acta .X» 71757f

... COiSE:R¥ERiEBSLLET-LEMY,
Diciembre 15 áfi 1919; — Co.nserv.íJ rie Billet-Lémy Societó Anonrote, —

Para distinguir conservas Alimenticias de. la clase 22j — Aviso N,'* 285.

, ,
. E-20 dicigmbr.e, y-26 dicjombVfl

Diciembre 12 de 1919. -
mes tibíes, do. la clase. 22,

José Piccardo. — Para distinguir aceites cci-

- Aviso N.° 235 l

'

E-20 diciembre v-26 diciembre >

Acta K° 71743)

Diciembre 1L de .1919, — Prats y Oía. — Para distinguirt perfumería
y «.rttailos de; tocador en general cíe la clase 16.¡ — Aviso N° 305. :

, i ,
E-20 diciembre

t
y-26 dicie.misrg \
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Acta N.o 71749

<ff^
C,

g*7 500V2i

^L5 %i3^ *%«iíIs¡p*

Para distinguir lulosDiciélirbre 12 de 1919. — ISioze Stork y Co.

£n ffc!icr,a!, do ía clase 10 — Avi- so N.° 312 ;

E-20 diciembre v-20 diciembn

Acta N.° 71751

te"=í% ¡fS23 ¿SB*^ A
i

**» fc,O 6=1. «eses i
.
,s,Bs"^i -a ^a

!SS^3«Saí¡3»íftSS2iSa!E3!¡iBSS£«S

Diciembre 15 di 1 1919. — Tiie Traümobile Cnmnany. — Para distingue,

máquinas, aparatos y elementos de transfirió en g meral, partes do olla?

y accesorios, de la clase 12. — Aviso i\To 279. !

'
;

E-20 diciembre v-20 di.oiemor«¡

Acta K° 71758: (

ÍS?V >

t', " *''
, • jr~

v
" *!*iT' ,

l

^^^pi V: : lHMÍp¡Íi-

Diciembre 15 de 1919. — Conserve rie 'Bület-Lemy Soeieié A.nonymo. -~

Para distinguir conserva alimenticias de la cías© '22..— Aviso N° 292.
"' * E-20 diciembre v-2G diciembre!

~Ácta"KÜ*'""71775:"
' "~ ~ ~"~™

• •
| Acta K° 7172Q .

[

'

;

LGCÜS=PÜRGAT
Diciembre. 12. de 1919. — Manu&i

Ba'Iespi Serra.. —
. Para di tinguir

substancias y productos usados en me-
dicina, farmacia, veterinaria o higie-

ne; drogas naturales o preparadas,

aguas minerales y vino'js yí tónicos

medicinales, insecticidas de uso do;-

méstico. de la clase 2. — Aviso Xo

9991 '

E-20 diciembre v-2G diciembre

! Acta H° 7172S

Acta K» 71722

PULV©=PACKER
Dicicmi re 12 de 1919. — Agar,

Cross And Company Limitod. — Para

distinguir máquinas, y aparatos para

toda- clase <b
'

industrias, no compren-

didas en otras clases, partes de las

mismas, #ícesorios
. y complemen-

tos para lincear filtrar. Má-
quinas,

' aparatos e - implementos

de agricultura, avicultura; apicultura

piscicultura, lechería,, vitivinicultura;

y selvicultura, tonelería, dq la clase

5 — Aviso X» 9993.

E-20 diciembre v-26 diciembre
"

Ada X o 71723

ILBEBRANDO
Diciembre 12 de 1919, — Portaüs

v Cía limitada, — Para -.- distinguir

substancias aíimonticias o empleadas

cerno ingredientes en la aumentación.,

de la ciase 22: - Aviso N» 9991,

E-20 diciembre v-26 diciembre*

Acta Ñ.° 71724

3YN-
S 3

;ASIM

Diciembre 12 do l'HO — Gomar v

Cío, — Para distinguir productos far-

macéuticos, de la clase 2. — Aviso
No 23-1 1

'
'

E-20 diciembre v-26 diciembres

S.|,

=, -ílsífJ

hííftv Timm

Diciembre 12 de 1919. — Georgee;

W. iíorner v Ompmry Limited. —

•

Para, distinguir substancias alimeutil-

cías o empicadas como, ingredientes'

en la alimentación, de la clase 22, —
Aviso K° 2271

E-20 diciembre v-2G diciembre; >

Acta N.° 71729

.... %S§5Í
«es

3-~/v..

Acta jST. 717-25

Diciembre 12 do .1919: — Laroborn

3^ Company, — Para distinguir mue-

blería, ebanistería, decoración tapice-

ría, colchonería, carpintería; de la cla-

se 13. — Avisa is
To 236.

E-20 diciembre v-26 diciembre~
Aajla~Ñ.° 71726

/-''<
.

: Dicie
:distingi

de. la

rnbre 15 de' 1'919 — Liggett y IVyers Tobacco Company. — Para

.úr tabacos, cigarros y cigarri- ilos, rapé; y artículos para fumadores

cíase .21. Aviso "

2s
r °" 34.1. E-20. diciembre y-26 "diciembrp.

Acta K° 71781

;#' /'

ff'M,

'
'"I"

" 3" *

wb-iembro 1 éide 1919 - Peltzer y Bustamanie Hnos. — Para, distinguir

substancias' alimenticias" o empicadas como ingredientes en la alimentación

•tíS la elasa 22A
- Aviso X.» 333- E-20 diciembre v-2b mcicmbra

.

, * *" • ft

Diciembre 12 do 1919. - The Ausr
tín Motor Company Ltd. — Para dia-

tina-uir electricidad, maquinaria,, arte-

factos, aparatos y accesorios eléctricas

nara producir, fuerza calor y luz, te-

lefonía, telegrafía v telegrafía sin lu-

los de la cíase 20. - Aviso S» 229,

E-20 diciembre v-26 dici£ínbr<s__

~
: Acta K 71739

MODERNA
Diciembre 12 de 1919. - M. S.

Bagley y, Cía. Ltda. -- Para disuu-

guir, 'pan, pastas alimenticias, pas-

telería, confitería, chocolates; cacaos

azúcares, mieles y dulces de la clase

22 — Aviso S° 230.

E-20 diciembre v-26 diciembre*

Acta N.° 71731

iífíífl

ÍMk

Diciemtre 12 de"l919. -Juan A"

y C AUrcdo Vasallo. >--.. Para dis-

tinguir perfumería, y artículos do fc-

cador en general, de: la oíase 16. —
Aviso In° 237. ,,.....

E-20 diciembre v-2ó diciembro

Acta N» 71.727

^f0i

i
§&

U h^:* >v/

1

Wmí<v<?\ 'V _. y Mh - /<?>! ^A«. -, t* V 11

H , , * > f
v y , j

iWr^'í l,'.:f e ,: K i S K^ ^i-Et^t-

t¿SSS&^^|iMi|SS9

Diciembre 12 de 1919. -- Macono-

chia' Bross Límibed. — Para distinguir

piekles en general, de la ciase 22.

-- Aviso, N» 2-31

E-20 diciembre v-26 diciembre

Diciembre 12
;

de 1910.. ~- Goorges

W. ilonier y Company. Limited. ~-

fbU'a distin fruir substancias alimonts-

c¿ 3 o oí '
I "P-, como iníri-ed.et te

;

en ía alimentación., de' la cl|:'C;
s
22r —

! Aviso K° ; 223

i E^20 c

fActa N° 7173'i

SODCÜNE
Diciembre 12 de 1919 -- purrelí

y Co. Limited. —- Para' distinguir

1 .ferretería, cuchi Iería. júntureria eabu-
:

|
ileria, cerrajería, quineatfería; herra-

¡

jes, artículos de menaje de bazar y
' iioíaírttéría, cables aa eféetricos. lone-,
'"' '

vrrüL,: ccH-íi. de lv

V ~o '"'^ 23) ' '-¡','.;A\
t
¡

cm v-23 diciembre

Iría, marcos

i
clase 10.

E-20
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i.ct.i X (1732

~
"V~"~

—-—-. —:''' . • luiiijii imwwgaMBttw^i^ms»

Acta No 71733

HARTINAfiO
Diciembre 12 da 1919. — Martínez

y. Santiago. — Para distinguir subs-

tancias alime a lie.!a j o empleadas
:
co-

mo ingredientes . en , la., alimentación,

de la clase 22..'. — -Aviso N» 21%.

E-20 diciembre, v-26, diciembre,.

i4 3 ¿SaSfeN
601.D MEDALS ANO
H1GHESTAWAÍJDS

MaCONOCHIE BROS.L" _
l.ONDON EnOIANO ^«ñí'v

Didrtobvo 12 de 1919; — Macon.fr

cJiie. Broa» limite d.. — Para- distinguir

subtetaneiás alimenticias o empleadas
come ingredientes en la alimentación

de. I» alise 22. — Aviso ; N° 232.

( B-,20' diciembre \>26 diciembre
'

rActa
—
No~7 1 733

Bideirfbre 12 di 1919. — Leocadio
Suár.ez Gíonzález. — Para
achicoria en general de la

.— Aviso N'o 232;

E-20'- diciembre v-2G
*"

Acta X ° 71 735

distinguir

cíase ' 22

diciembre

i¡Y~i.
si

•->-

'T&Scv^.LtvI
.' 4 ilCLL. Í.ÍÍ6L/.Ñ0.. ¡

Bíoie'iribte 12 de 1919' — Beékitt y

JSons Ltd„ — Para distinguir aparatos

.y artículos de calefacción, ventilación

Jlutoinacito, refrigeración, hidroterapia

artículos sanitarios, máquinas, apara-

Jos y artículos para limpieza en

general, iaffado, Jejivado y limpieza

dg rapa» <JÍ la oíase 11. — Aviso N°
23-Si!

!

\
E-20 flk-ie,mbre . v-26 diciembre

Acta .N< (1737

lRdNCLAD

Acta N» 71740

KAPAX
Diciembre 12 de 1919 >

— F.

H. Edmonds, — Para distinguir

substancias y productos usados en me-
dicina, farmacia, veterinaria e "higie-

ne; drogas naturales o preparadas;

aguas minerjales y vinos f¡ .tónicos

medicinales, insecticidas de uso do-

mestico, de la clase 2 — Aviso N.°

308.

E-20 diciembre v-26 diciembre

Dieie'mbie 12 de de 1919. — Ourtis's

ÍHarvey Limited. — Para distinguir ar-

tículos de-- calefacción e iluminaciión

'<Íg la etóe 14. — Aviso N° 240.

.E-20 diciembre v-26 diciembre

,

'

Acta. K» 71733

MIS

' iDieáerrittte 12 de 1919. — Martínez

y Santfagé.- — Para distinguir subs-

tancias alimenticias o empleadas eo-

tóo Ingredientes en la aUmentaeión,

(fe la clase 22 — Aviso N° 241,

, iEr-20 diciembre v-26 diciembre

Acta N:° 71741

Acta N.o 7174G

fiLX

Diciembre 12 de 1919, — José Julio

Palm'a y Hno.s 4
— Para distinguir .ja-

bones de la ciase 16; — Avise ÍT.°

92
E-20 diciembre v-26 diciembl-gi

_~*
Ácta~ír.<> 71742

-Diciembre 12 de 1919. — Diego P.

Krieger. — Para distinguir yerba ma:
te. de la clase 22. — Avisa- N° 165.

E-20 diciembre v-26 diciembre,~
r~Acta~''N.o~71744-'

WASA

Diciembre 12 de 1919. — Gco.r

ge Biorkí.und. — Para distinguir

ferretería, cuchillería, pinturería cabu-

llería, cerrajería, quincallería; lierra-

jes, artículos de menaje de bazar j

hojalatería, cables no eléctricos, Ione

ría, marcos y varillas, cestería de la

clase 10. — Aviso X» 306.

E-20 diciembre v-26 diciembre

Acta K° 71745

O. dBEB© & Csd.

Diciembre 12 . de 1919; — ,'C, O.

Oberg y Ge. — Para distinguir limas

de la cíase 10., —..Aviso N'° 30,7.

E-20 diciembre v-26 dlciembr«

Acta . N.° 71764

cambay'

Diciembre 15 da 1919, -

y Oía. Limitada. — Pafa
Portalis

distinguir

substancias, alimenticias o emplea-
das domia ingi,'edie,ntQí5

:

;e.n la alimen-
tación, de;.. la- clase .%%. ..-m-, ¡Aniso ÍSf°

290,1 . : i ., . .-

E-20 diciembre v-26 diciembre

Oiciembre 12 de 1919; — Augusto
y DuíÍíq Grasso, — Para distinguir

zapatillas en general, de la cl,ase 16.

— Aviso N° 310.

E-20 vdiciem'bre v,-26 diciembre

, Acta N.° 71717

CUKOT'OL
Dioiejntee 12 de 1919. -- RH. Puhr-

m'ann y 0.1a.. — Para distinguir pro-

ductos veterinarios, de la clase 2. —
Aviso N° 314.

B-20 diciembre y-26 diciembre

A^ta~N.°~71748
~

Diciembre 12 de 1919. . — Bieze

Stork y C.o. — Para distinguir hilos

en gp.neral, de la clase 16. — Avi
so K°- :311.i

'
i

E'20 diciembre v-26 diciembre

Acta K°: 71750

SHS^5&^i8^Sf3í!

Diciembre 12 de 1919. — Bieze
Stork y Co.. — Para distinguir hilos

en general, de la clase 16. — Avi-
so K° 313 .

.'

;

E-20 dicicin/bre v-26 diciembre

Acta iSf.° 71752

OÍÁC

Diciembre 13 del 1919. — Sissnns Bro-
thers v Co1

.; Ltd. —
* Para distinguir

ferretería, cuchillería, pinturería cabu-

llería,, cerrajería, quincallería; herra-

jes, artículos do menaje de buzar y
hojalatería, cables no eléctricos. Ione-

ría, iriarcos v varilla';, cestería de la

clase 10. —"Aviso iN
T ° 280.

E-20 diciembre, v-26 diciembre

i
Acta X o 71756

MELTIS"
Diciembre 15' de 1919., —- Peek Freaa

y Co.; Limited. — Para distinguir subs-
tancias aHmtenticia.3 o empsísiadas ea-
mo ingredientes en .lar. alimentación cíe,
la cías». 23/ -~ Avis«t-K °, 284.)

• ,v,

E-2 diciembre v-26 diciembre .•,

"~ÁctaTNo 717SQ
~

TANNUK6YL
Diciembre 15 deí 1919.---• Juliette

Dubbs. — Para distinguir productos
farmacéuticos de la cla^e 2 — Aviso
N.° 28Í6:

E-20 diciembi-e v-26 diciembre

Acta No 71753

siseo

Diciembre 15 de» 1919. -- Sissons Bra-
thers y C.oj Ltd. — Para distinguir

f.erretería, cuclnllería, pinturería cabu-

llería, cerrajería, quincallería; herra-

jes, artículos da; menaje . de bazar y
hojalatería, cables no- eléctricos, lane-

ría, marcos y, varillas,, cestería de la

clase 10. — Avise Np 281. '

E-20 diciewbre v-26 diciembre

"Acta "N.°" 71755
:

VOLNAY^
Diciembre 15 de 1.919. — Rene. Da-

val (Parf.u'mferic Volnay). — Para dis-

tingHtir perfumería y artículos ;
de íío,-

cador en general, de la clase 16. -?•

Aviso N» '28<Jí ' ",.. .:.'',
..

E-20 diciembre, v-26 diciembríi

;
Acta N.o 71760

LY^ÍGDE
Diciembre 15 de; 191í)j — Per-

nand Bruneryc. — Para distinguir
substancias y productos usados en me-
dicina, farmacia, veterinaria e higie-
ne; drogas naturales o preparadas,
aguas mineriales y. vmojí 'y. tónicos
medicinales, insecticidas, de 'uso do-
méstico, de la clase 2. — Aviso. N»
287.

E-20 diciembre v-26 diciembre >

i

Acta N.° 71761
~

',

GEAINS DF VÍE

CLERAMROüRfi
Diciembre 15 de 1919. — Per.

nand Bruneryc.. — Para distinguir
un producto farmacéutico y medicinal
de la cíase 2.. — Aviso N» 288.

E-20 diciembre v-26 diciembre'

Acta ÜST." 71762
""",

EKTEROSEPTY

Diciembre 15 da .1919. — Pcr-
nand Bruneryc. — Para distinguir
substancias y productos usados en me-
dicina., 'farmacia, veterinaria e higie-
ne; drogas naturales o preparadas,
aguas mineriales y vinos y fónicos
medicinales, insecticidas de uso do-
méstico, de; la clase 2 — Aviso N°
293. f

*
'

' ..

E-20 diciembre v-26 diciembre '

Acta N.°" 71763 *",

ERVONAL

Dieie'mbíe 15 de 1919. —
A. Peizat. — Para ^distinguir
substancias y productos usados en me.
Bicina, farm'acia, veterinaria e higie-
ne; drogas naturales e preparadas,
aguas minerales y vinos: yj tónicos
medicinales, insecticidas da. ¡use do-
méstico, de la clase 2 — Aviso N°
289

I

E-20 diciembre v-26 diciembre

Acta K° 71765

MABRONINE

Diciembre 15 de1

1919;, — Arísf-

tide Huard; — Para distinguir
substancias y productos Usados en me-
dicina, farmacia, veterinaria e fiigie-

ne; drogas naturales o¡ preparadas,
ag'uas minemles y vinos y, 'tónicos
medicinales, insecticidas de .uso do-
méstico, de la oíase 2. — Aviso Jí°
29i;

,

E-20 diciembre v-26 diciemlwe
*

*
-, Acta N.° 71766 *¡

... Diciembre. 13-.de 19.19. — Luis TL-

rasso. — i'ara distinguir vinos del

pais;, de; ia díase .23, ;— Aviso- Ñ° 329;

E-Í'O diciembre-. v-2Ó, dicisn)bi:e ,
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MARCA RENUNCIADA

£60

iVáldez y Bellini, cesionarios- de Mi-
guel Berro Madero y Cía.; renuncian
los derechos a la marca que les fué

acordada bajo ei número 26.668 el

15 de Septiembre de 1910, — Para
distinguir artículos de la? clases 1 a
,79, únicamente en cuanto se refiere

a artículos para fumadores, papeles
para cigarrillos, cigarros; cigarrillos

y tabacos elaborados. — Aviso K°
254,

E-23 diciembre v-29 diciembre -

Acta S» 69002

MAÜRETAÍUA

- Agosto 29 do

y Compañía. —
riñas en general
(Modificada). —

1919. — Cabanellas
Para distinguir lia-

do la -clase 22. —
Aviso X» -172.

\ E-23 diciembre v-29 diciembre

Acta jN° 69224

pía. ,

-
general
— Avi

,o 28 de 1919. — Reyna y
- Para distinguir calzados en
de la cl ase 16. — (Substituida)

?o is*° 276.

E-23 diciembre v-29 diciembre

Acta N.° 70530

Acta 2í° 70540

Octubre 17 do 1919. — Pairo Bros
y Co. Limited. — Para- distinguir te-j

ías y tejidos en general, tejidos de
punto, mantelería y lencería de la

cíase 15. — (Modificada). — Aviso N°
249

.

E-23 diciembre v-29 diciembre

Acta N» 70541

1919.Octubre 17 di

y Oo. Limited. — Para distinguir
!as y tejidos en general, tejidos

punto, mantelería y lencería de,

clase 15. — (Modificada). — Aviso
247¡, •

..
.

Paire Bros
t'e-

de

la

N.°

E-23 diciembre v-29 diciembre

Acta 'jS
T
°- 70542

Octubre 17 de 1919. — Paire Bros
y Oo. Limited. — Para distinguir te-

las y tejidos en general, tejidos de
punto, mantelería y lencería de la

cíase 15. — (Modificada). — Aviso X o

248.

E-23 diciembre v-29 diciembre

Acta JS
T.o 70543

Octubre 17 de 1919. — Pairi

y Oo. Limited. — Para distinguir
las y tejidos en general, tejidos

'punto, mantelería y lencería de
clase 15. — (Modificada). — Aviso
£46.

; E-23 diciembre v-29 diciembre

71839

Bros
tc-

de
la

N.o

Acta jST0

PÁlSY
Diciembre 18 de: 1919. — Aktic'ba-

laget Sepárate'. — Tara distinguir/

máquinas en general, para la indus-

tria flechera, sus partes; accesorios y
componentes, toda clase de implemen-
tos y útiles para la misma, de la

cíase 5. — Aviso isTo 425.

E-23 diciembre v-29 diciembre

Octubre 17 de 1919. — Paire Bros
y Co. Limited. — Para distinguir te-

las y tejidos en general, tejidos de
punto, mantelería y Jcncería de¡ la
clase 15. — (Modificada). — Aviso N.°
250. i.

.

E-23 diciembre v-29 diciembre
'"~

7 Acta K° 71838

PONY
Diciembre 18 de: 1919. — Aktieb-o-

laget Sepárate'. — Para distinguirj

máquinas en general, .'para' la indus-
tria lechera, sus partes; accesorios y
componentes, Coda clase 'de "implemen-
tos y útiles para la misma, de. la

clase; 5. — Aviso K° 484.

E-23 diciembre v-29, diciembre '•

Acta K° 69001

BEITANIA

Agosto: 29 de .1919. — Cabanellas

y Compañía. —
• Para distinguir ha*

riñas en general, de la clase 22 .

—
(Modificada). — Aviso N.° 471.

E-23 diciembre v-29 diciembre

;
Acta %o 70544

Octubre 17 de 1919. — Paire Bros
y Co. Limited.' — Para distinguir te-

las y tejidos en general, tejidos de

punto, mantelería y _ lencería; de I»

clase, 15. — (Modificada).
245. ;

'

Aviso N.°

E-23 diciembre v-29 diciembre

Acta N.o 71829

Diciembre 17 de ..1919. — Gas-
tón Gre'm'y. — "Para distinguir subs-
tancias y productos usados en Ini'e-

dicina, farmacia, veterinaria c higie-

ne; drogas naturales o¡ preparadas,',

aguas minerales y vinos y¡ tónicos,

medicinales, insecticidas de uso domés-
tico, de la ciase -2. — Aviso ~&°

358.
:

!

i

E-23 diciembre v-29 diciembre

Acta S» 71830

¡g E N T I

L

Diciembre 17 de 1919. — Grandes
Almacenes Tienda San -Juan Cibrián
Hermanos S- A. — 'Para distinguir

artículos de: cerámica cu general,

cristalería, artículos da bronce, elec-

tro-plata, y metales no preciosos,,

bronces y mármoles de: arte, artículos

de fantasía, joyería falsa juguetería
artículos de deporte, juegos, naipes
ornamentos de iglesia, objetos de ar-

te pintados, esculpidos: grabados, li-

tografiados v similares, de la ciase
9."— Aviso," iS

T ° 452.

E-23 diciembre v-29 diciembre

Acta N.o 71831

GEflM.\h

Diciembre 17 de 1.919. — Grandes
Alm'acenes Tienda San Juan Cibrián

Hermanos S. A. — Para distinguir

confecciones, calzados, sastrería, som-
brerería, pasamanería, bonetería-., mo-
das, puntillería, abaniquería, paragüe-
ría, mercería, guantería; perfumería
tafiletería, do- la clase 16. — Avi-
so K° 453.

E-23 diciembre v-29 diciembre

;
! Acta, N° 71825

'

FRÜ FEO
Diciembre 17 de 1919, — E. W.

Genser. — Para distinguir almidón en
general, de la dase, 14. — Aviso N.°

448, ,

E-23 dictém'bre; v-29. diciembre ;

Acta >í° 71833

§ent¡l

Diciembre 17 de 1919. — Grande^
Aímaucnes Tienda San Juan Cibrián
Hermanos S. A. — Para distingpii}

artículos y material do imprenta, ' ij-j

brería, papelería, litografía; encuadeiM
nación, cartonería; enseñanza y dibu.4
jo. Artículos de escritorio, máquinas?
de escribir calcular y de: controlar^
Tintas, de la clase 18, — Aviso 2í$
454,

'

i

í

E-23 diciembre: v-29 diciembre; ¡

Acta .'?To 71833 ~~i

DER S1EGE1

Diciembre 18 de 1919. — The Sin;-:

ger Manufacturing Company. — Par®
distinguir niáquinas de coser y bus'
componentes, de la cíase; 5. — Avisa'
N° 199. '

?

E-23 diciembre v-29 diciembre í

: Acta~JÍ'.o
-
7Í835~ ~~~ ~~,

,1

Diciembre 18 cid 1919. — Aktiebta'
taget Separat'or. — Para distinguir)-

máquinas en general, para la indus!-¡

tria lechera, sus partes; accesorios j)

componentes, toda clase -de implemen j

tos y útiles para la misma, de laj

clase 5. — Aviso ¡N.° 421. ri

E-23 diciembre v-29 diciembre

AÓtiris'o~7i83í3
;

<

VIOLA

Diciembre 18 de 1919. — Aktielw
Iaget Separat'or. — 'Para distinguir;-
máquinas en general, para la indus-:

sus partes; accesorios y,

toda clase- de implemen j

para la misma, de la
Aviso :N° 422. i

:

tria lechera,
componentes,
tos y útiles

clase 5. —
E-23 diciembre v-29 diciembre

Acia K. 71837

<¿¿> censual unaeávuzéac&vr, Jf

--. -.. ;.• - •.*... '

Vi

"""
'ií

Diciembre 18 de 1919. —
. AktiebbH

Iaget Sepárate'. — Para 'distinguir!
máquinas en general, para la indus!-'

tria lechera, sus partes; accesorios y
componentes, toda, cíase de implemen-
tos y útiles para la misma, de la
clase o.

E-23

- Aviso X o 423,
diciembre v-29 diciembre

Acta N» 71824

Diciembre 17 de 1919. — MarineÜQ'
Company. — Para distinguir p.erfu[«.

mería-" y artículos de tocador en ge*i

neral, de la clase 16, — Aviso ¡N.<í

447. :, J

E-23 diciembre r-29 diciembre' i

RafaeJ Ramos JVfójí», Coanlíário "i

José Ig. Maxasjpín, s0t¡Hífc*ri(Qi <
]

~'TaU3rei
-
Gr:4fr.de ia PealtanSarfH SFacipasJ


